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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, en modalidad de investigación, asume el estudio de un área 

periurbana de la ciudad de Bucaramanga, específicamente el barrio Vegas de Morrorico, ubicado 

en la comuna 14 de la ciudad. El sector está sometido a diferentes condicionantes urbanos y 

presenta una serie de características físicas y funcionales que hacen del mismo un hábitat de 

periferia agobiado por una serie de problemáticas endógenas y exógenas, ligadas principalmente a 

fenómenos atinentes a la acelerada expansión urbana de la ciudad. Paralelas a las dificultades de 

la integración de los hábitats dispersos de periferia a la ciudad compacta, yacen una gran cantidad 

de problemáticas internas en el área estudiada al ser ésta receptáculo de fenómenos migratorios, 

una acelerada y poco planificada proyección constructiva, así como aspectos negativos de orden 

socio-económico que van en contra del desarrollo de una población, la cual ha visto durante los 

últimos años cómo este escenario ha sufrido constantes cambios que van en detrimento del entorno 

natural y construido, e inclusive de su calidad de vida. Es este el fundamento del problema de la 

investigación que busca a través de una detallada lectura del territorio y un cuidadoso diagnóstico, 

individuar una serie de variables que, previamente confrontadas con referentes internacionales y 

nacionales, permitirán emitir las directrices estratégicas para actuar oportunamente como 

articuladores urbanos de  un sector, individuado como un hábitat disperso de periferia, que presenta 

problemas de segregación dentro del mismo barrio y naturalmente con respecto a sus áreas 

circundantes, en este caso de índole rural y urbana. 

Palabras claves: Articuladores urbanos, Hábitat disperso, Periferia, Periurbano, Crecimiento 

lineal. 
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Abstract 

 

The present work of degree, in research modality, assumes the study of a peri-urban area of the 

city of Bucaramanga, specifically the Vegas neighborhood of Morrorico, located in the 14th 

district of the city. The sector is subject to different urban conditions and presents a series of 

physical and functional characteristics that make it a periphery habitat overwhelmed by a series of 

endogenous and exogenous problems, linked mainly to phenomena related to the accelerated urban 

expansion of the city. Parallel to the difficulties of the integration of dispersed habitats from the 

periphery to the compact city, there are a lot of internal problems in the studied area since this is 

the receptacle of migratory phenomena, an accelerated and little planned construction projection, 

as well as negative aspects of socio-economic order that go against the development of a 

population, which has seen in recent years how this scenario has undergone constant changes that 

are detrimental to the natural and built environment, and even their quality of life. This is the basis 

of the research problem that seeks through a detailed reading of the territory and a careful 

diagnosis, identify a series of variables that, previously confronted with international and national 

referents, will allow issuing strategic guidelines to act timely as urban articulators of a sector, 

identified as a dispersed habitat of periphery, which presents problems of segregation within the 

same neighborhood and naturally with respect to its surrounding areas, in this case of rural and 

urban nature. 

Keywords: Urban articulators, Dispersed habitat, Periphery, Peri-urban, Linear growth. 
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Introducción 

 

Bucaramanga, como muchas ciudades de América Latina no es ajena al fenómeno de los 

asentamientos subnormales y barrios con avanzado estado de deterioro. Éstos se encuentran 

emplazados especialmente en los márgenes urbanos de la ciudad y gravitando desde allí alrededor 

de la ciudad compacta, aunque sin una clara relación espacial y social con la misma. La principal 

causa de esta situación se debe a fenómenos como la acelerada explosión demográfica, la 

incontenible expansión urbana y el desarrollo económico e industrial presente en las grandes 

ciudades. Aspectos negativos que a su vez se aúnan a las difíciles características topográficas y a 

las condiciones sociales distintivas de los asentamientos informales e inclusive ciertos barrios 

legalizados de la periferia, en los cuales se desarrollan problemáticas como la ausencia de espacio 

público, deterioro del espacio privado, así como déficit de zonas dedicadas a la integración 

ciudadana, la cultural y la recreación.  

Así las cosas, este trabajo de investigación toma como punto de partida la preocupación por las 

condiciones que presenta el actual crecimiento urbano en diferentes áreas de la periferia de 

Bucaramanga, dentro de las que se identifica el caso del barrio Vegas de Morrorico, escenario 

periurbano en donde son evidencian una serie de problemas emergentes del territorio que surgen 

desde la misma naturaleza topográfica del lugar y se acrecientan con dinámicas sociales, políticas 

y económicas, propiciadas por sus habitantes e inclusive por otros actores externos.  

Una visión retrospectiva del entorno muestra cómo el barrio se consolida informalmente en una 

intrincada zona de la periferia nororiental de la ciudad, conformándose espontáneamente sobre un 

eje lineal que más tarde se convertirá en la única vía de acceso al sector. Esta conformación urbana, 

carente de algún tipo de planificación, generaría a posteriori déficits de espacio público, malla vial 
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y de equipamientos debido al crecimiento de la población migrante. La vía se convierte entonces 

en un débil conector con la ciudad, pero a su vez en un escenario interno altamente conflictivo a 

diferentes horas del día debido a la estrechez de su perfil y a la incesante aparición de 

construcciones que se desprenden de este eje. Por ello, el paisaje urbano de Vegas de Morrorico 

se puede describir como un asentamiento lineal con una intermitente continuidad de andenes y la 

presencia de diferentes obstáculos dejan ver que en la evolución histórica del barrio se olvidó al 

peatón, seguramente por una conformidad de los habitantes ante una única vía como elemento 

supletorio de la movilidad vehicular y peatonal. 

A este cuadro se suman racimos de viviendas abigarradas, cuyos habitantes claman por una 

mejor infraestructura de servicios básicos (vías, acueducto, alcantarillado, gas, etc.) y 

equipamientos comunitarios. Preocupante situación que encuentra un alivio en las generosas áreas 

verdes que circundan las áreas construidas, algunas protegidas por ser propiedad privada y otras 

tuteladas por la administración pública, presentándose en cualquier caso como una inexplorada 

oportunidad para eventuales soluciones a la problemática de déficit de espacio público y calidad 

de este.  Lamentablemente, aún el barrio no hace parte de las áreas que se beneficiarán de los 

planes estratégicos de desarrollo del Municipio, aspecto que cimienta la articulación del objetivo 

principal de la investigación, el cual propone identificar una serie de estrategias para integrar 

internamente el barrio y reforzar su conexión con el territorio que lo rodea. Estrategias que 

hilvanadas entre sí podrán contribuir a mitigar los déficits que éste presenta, pensando tanto en su 

población como en su hábitat en general.  

En términos metodológicos, la investigación se estructura en cinco (5) fases, estrechamente 

ligadas a los objetivos específicos. Así bien, se toma como punto de partida la lectura del territorio, 

o sea la Fase 1, cuyas actividades se concentran en la recolección de datos con el fin de tener un 
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visión más real y personal respecto a interpretaciones previas del territorio estudiado para así 

conocer con certeza tanto los componentes del medio físico o natural como los de índole social y 

económica, íntimamente unidos a los usos del suelo. Seguidamente, la Fase 2 se concentra en un 

diagnóstico de la situación actual que vive el barrio, articulado esencialmente con base a la 

determinación de aspectos positivos y situaciones de inconsistencia mediante un proceso de 

análisis cualitativo y cuantitativo de diferentes variables de índole física y social. Entra en juego 

el estudio de referentes, fulcro de la Fase 3, por lo que se procese los análisis de casos paralelos o 

similares a la situación estudiada, escogidos por su condición de buenas prácticas, idóneas para 

entender los procedimientos utilizados y las alternativas concebidas para dar soluciones plausibles 

a los escenarios intervenidos. Se prosigue con la Fase 4, en la cual se retroalimentan los datos 

recogidos en la lectura del territorio, el diagnóstico realizado, así como los elementos de juicio 

obtenidos a partir del análisis de los referentes tipológicos estudiados. Todo con el fin de dar un 

soporte adicional a las estrategias más convenientes e identificadas hasta el momento y que serán 

presentadas en este apartado como cuatro articuladores principales.     

Por último, la Fase 5 prevé un momento de confrontación cuya intención primordial es perfilar 

la viabilidad del proyecto, estructuradas más como una guía que permitirá determinar los criterios 

para asumir, descartar o modificar las posibles directrices o estrategias de intervención en el sector 

para la mejora de aspectos esenciales en la vida urbana del barrio de acuerdo con los actuales 

instrumentos de planificación (planes, normas y estrategias) del Municipio de Bucaramanga, 

aplicables a la zona y gestionados por entes o actores públicos. Finalmente, se presentan al lector 

las conclusiones y las recomendaciones que se emiten a fin de que las estrategias, también aquí 

recordadas, aporten al aprovechamiento de los recursos del sector, a la sostenibilidad del mismo y 

sirvan de base para ulteriores investigaciones.   
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Figura 1. Fotografía del inicio del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2019. 
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1. Preliminares  

 

1.1.  Planteamiento del problema  

Según estudios de Rueda (2003), la conformación inicial de la estructura urbana de 

Bucaramanga obedece a una serie de determinantes topográficas, intereses económicos e 

interesantes hechos históricos registrados por estudiosos de la evolución de la ciudad actual. 

Bucaramanga, como ciudad, adolece de contundentes intervenciones urbanas a escala de la ciudad 

que propicien diferentes situaciones benéficas como lo son, entre otras, la integración de las zonas 

periurbanas a la ciudad compacta (p.2).Una situación deseable para evitar problemas individuados 

por estudiosos del urbanismo, entre estos Castells (2001) quien señala que aquellos barrios que se 

emplazan en áreas periurbanas se encuentran, por lo general, segregados o desarticulados de la 

ciudad compacta y que por sus relativas características presentan una difusa conformación urbana 

(p. 211). 

 La ciudad de Bucaramanga se localiza en el centro-Oriente del país y hace parte de una gran 

área metropolitana. Sus límites urbanos están demarcados por acentuadas condicionantes 

topográficas, especialmente en sus márgenes Norte, Nororiental y Oriental. El área urbana está 

conformada por 17 comunas donde yacen un buen número de barrios legales, así como un total de 

114 asentamientos y barrios precarios. En estos últimos reside una considerable población de 

181.993 habitantes que se ha venido incrementando después de la Guerra de los Mil Días, hito 

histórico que marcaría la reconstrucción de la ciudad y con ello un acentuado crecimiento 

económico que llevará a esbozar la primera expansión urbana de la periferia norte y con ella la 

necesidad de la planeación del futuro crecimiento hacia las zonas periurbanas. Sucesivos 

fenómenos migratorios encontrarán en la periferia de la zona nororiental de la ciudad de 
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Bucaramanga el escenario donde aparecen una serie de asentamientos informales que se han 

venido consolidado, de una forma u otra, hasta la actualidad y en los cuales se yergue el área de 

estudio de esta investigación: el barrio Vegas de Morrorico.  

Esta localidad hace parte integral de la comuna 14 de Bucaramanga, también conformada por 

los barrios El Diviso, Morrorico, Albania, Miraflores, Quinta Brigada, Buenos Aires, Venado de 

Oro, Buenavista, Limoncito, y Los Auces. Específicamente, el barrio estudiado se extiende en una 

superficie habitada de 65,29 ha, según datos del AMB (2019), emplazándose en medio de un sector 

montañoso que presenta dificultades topográficas a causa de particulares características del 

terreno, contexto análogo a los asentamientos subnormales en Bucaramanga y otras ciudades 

Colombia. A pesar de esto, la expansión del sector ha seguido un acelerado curso durante los 

últimos años de forma espontánea y sin sólidos criterios de planificación urbana donde el único 

objetivo de migrantes y residentes es la construcción de una vivienda que ignora la planeación 

urbana y las normas constructivas, situación que consecuentemente ha generado la desarticulación 

del barrio. 

Por otra parte, el crecimiento lineal característico de esta zona ha ignorado seguir los criterios 

necesarios para implantar correctamente las viviendas, construir los equipamientos necesarios para 

elevar la calidad de vida urbana, incrementar el mejoramiento de espacio público y privado y así 

fortalecer las conexiones con la ciudad compacta.  
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Figura 2. Fotografía en una de las visuales en dirección Norte del barrio Vegas de Morrorico.   

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

 

En consecuencia, Vegas de Morrorico hace parte de la lista de barrios periféricos frágilmente 

integrados a la ciudad y que se convierte en un componente urbano fragmentario poco planificado 
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dentro de la franja periurbana. Sin duda, un crecimiento continuo y difuso sobre el territorio natural 

que deja como resultado un contexto periurbano que muestra desequilibrios eminentes, los cuales, 

si no se regulan, podrían seguir en aumento y convertirse en un flagelo urbano irrefrenable. 

Paralelamente, se identifican las relativas particularidades que presenta el barrio Vegas de 

Morrorico, las cuales van desde su aparición como asentamiento generado por una serie fenómenos 

relativos al acelerado crecimiento demográfico que se presenta en la ciudad, hasta su discutible 

consolidación como barrio, que lo ubican dentro de las áreas periurbanas generadas por la 

expansión no planificada del tejido urbano de Bucaramanga, zonas calificadas como un territorio 

incapaz de afrontar adecuadamente las exigencias básicas de sus habitantes a causa de la deficiente 

infraestructura de servicios básicos y la casi nula dotación de equipamientos comunitarios. 

Ahora bien, en el proceso de identificación de la zona, llevado a cabo  a través de actividades 

de observación, entrevistas y confrontación con la normativa actual (POT), se detectaron 

inconsistencias en las categorizaciones hechas por la oficina de Planeación Municipal por medio 

de las cuales el asentamiento se llevó a la categoría de ¨barrio¨, solo por el hecho de contar con 

una red básica de servicios públicos, dejando a un lado adecuadas prácticas de planificación urbana 

que permitan la integración interna del barrio así como un consistente nexo con la ciudad, este 

último no necesariamente en términos de conectividad vial. En otras palabras, se estudia un sector 

de la ciudad con particularidades derivadas de una manifiesta indiferencia por parte de la 

administración pública que a su vez se reflejan en incipientes funcionalidades urbanas que 

obstaculizan variables ligadas al desarrollo social como la calidad de vida del área, las ineludibles 

relaciones sociales, la proyección cultural y la capacidad de integración del sector con el resto del 

sistema urbano.  
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1.1.1. Formulación del problema  

De acuerdo con Tamayo (1963), un procedimiento saludable para la identificación del problema 

es reducir el mismo a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Por tanto, se cimienta una 

investigación crítica y constructiva que conlleve a las necesarias respuestas a partir de la siguiente 

forma interrogativa:  

 

Figura 3. Gráfica de la 

formulación de problemas y su 

rango. 

 Fuente: Elaboración propia, 

2018. 

¿Cuáles son los requisitos esenciales 

establecidos por la normativa municipal para 

mejorar incorporación física y legal de los hábitats 

dispersos de periferia a la ciudad compacta? 

¿Qué estrategias podrían mitigar las lagunas en 

los procesos de planificación con el fin contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del barrio Vegas de Morrorico? 

¿Qué acciones integrales podrían evitar los 

problemas del espacio público ocasionados por el 

crecimiento urbano no planificado? 

¿Mediante cuáles intervenciones urbanas se 

pueden fortalecer las potencialidades del territorio 

para mitigar los problemas endógenos del 

asentamiento? 
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1.2.Justificación 

El crecimiento de las principales ciudades colombianas es coherente con el proceso de 

modernización iniciado con la revolución industrial, la cual genero ineludibles procesos de 

densificación y de expansión urbana, muchas veces sin planificar. En un sinnúmero de ocasiones 

se ve un incremento de zonas o áreas que se urbanizan a pesar de que legalmente no cumplen con 

el uso de la vivienda, muchas veces por problemas de propiedad de la tierra o simplemente porque 

no son aptas por sus condiciones topográficas. Lo cierto es que la administración pública no 

alcanza a satisfacer las exigencias de la población establecida en aquellas zonas que acusan 

padecimientos de orden físico, funcional y socioeconómico. Son áreas en deterioro que requieren 

una intervención de los entes públicos y esbozan dificultades semejantes a la de otros países 

latinoamericanos, todos enmarcados en la esfera de la subnormalidad. Sin embargo, cada ciudad 

posee una identidad urbana debido a diferentes aspectos naturales o antrópicos. En Colombia, la 

subnormalidad se ajusta al carácter de cada región geográfica por lo que los asentamientos que se 

ubican sobre algunos de los sistemas montañosos de los Andes presentan las problemáticas 

inherentes a las zonas denominadas “de alto riesgo” por la presencia de factores negativos como 

sismos, inundaciones o deslizamientos de tierra. A la luz de las anteriores consideraciones, la 

presente propuesta de investigación dirige su mirada como caso de estudio al barrio Vegas de 

Morrorico de Bucaramanga, sector donde existe la necesidad de hacer frente a una serie de 

problemáticas análogas a lo anteriormente expuesto y que aquejan este asentamiento periurbano 

de la ciudad de Bucaramanga.  
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Figura 4. Experiencia local, de los procesos de investigación multidimensional aplicada para el 

diagnóstico específico de los asentamientos precarios del área metropolitana de Bucaramanga y 

para la aprobación social de reconocimiento del problema.  

Fuente: Labora de proyectos urbanos en un convenio realizado con la CDMB llamado CITU 

experiencias, 2018. 

 

Igual que otros sectores subnormales, estas áreas se caracterizan por una notoria fragmentación 

con la ciudad compacta aislándolos y desarticulándolos, con base al estudio que allí se establece, 

CONVENCIONES 

Asentamientos precarios  

Barrios Precarios  
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dictamen que se sustenta en visitas preliminares de observación, investigación documental que 

incluye informes técnicos que señalan cómo estas áreas naturales, transformadas sin control, no 

cuentan con las condiciones idóneas para garantizar el normal desarrollo social, económico y 

cultural de la población residente. Ahora bien, la finalidad de la investigación es consolidar una 

serie de criterios y lineamientos que articulen y contribuyan a la integración, para de este modo 

alcanzar una situación ideal después de un proceso investigativo que contempla una lectura de 

territorio (inventario urbano), un análisis y un diagnostico sistemático para articular los 

lineamientos de intervención.  

En este orden de ideas, resulta necesario un estudio más detallado de este sector para conocer 

sus particularidades, diagnosticar la situación actual y así obtener los elementos de juicio para 

esbozar los lineamientos y criterios necesarios para elevar el nivel de vida de la comunidad que 

allí habitan, en el marco de una planificación urbana participativa. En síntesis, la investigación se 

justifica principalmente en la intención de consolidar una serie de criterios y directrices que 

articulen y contribuyan a la integración de un hábitat dispersa de la periferia de Bucaramanga, en 

este caso el barrio Vegas de Morrorico.  

Dentro de este proceso, es también interés de la investigación escudriñar en las diferentes 

dinámicas legales y la comparación con la normativa existente, confrontar con otras buenas 

prácticas para de este modo consolidar un producto que sirva como elemento guía en las prácticas 

de planificación y que particularmente, en el caso de Vegas de Morrorico, brindando a sus 

habitantes información que los oriente para darle un funcionamiento coherente a lo que hoy es su 

hábitat, mostrando un panorama más alentador y de esta manera contribuir con diferentes 

alternativas de desarrollo para estos sectores que hacen parte de un fenómeno que no solo afecta 

Colombia sino América Latina. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  42 

 

Figura 5.  Fotografía de un tramo de la vía principal del barro Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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1.3.Objetivo 

 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar una serie de articuladores urbanos que funcionen como conectores físicos y sociales 

para la integración del hábitat del barrio Vegas de Morrorico al territorio circunstante. 

 

Figura 6. Fotografía desde la Malaña con una mirada a el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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1.3.2. Objetivo Específicos  

 

 

1 

  

2 

3 

  

4 

  

• ANALIZAR el estado actual de barrio 

mediante una lectura del territorio que 

incluya el espacio público, el espacio privado 

y el componente poblacional. 

• ELABORAR un diagnóstico fundamentado 

en una serie de indicadores urbanos 

preestablecidos para así identificar las 

fortalezas y debilidades presentes en el 

sector. 

• CONFRONTAR la situación actual del 

sector con estudios de caso (buenas 

prácticas) identificadas en otros contextos, 

así como con la normativa existente para 

establecer los necesarios elementos 

orientadores en el proceso de planificación. 

• DETERMINAR los lineamientos de 

intervención sobre el sector, y su viabilidad 

con miras al mejoramiento integral del 

hábitat y al desarrollo del componente social. 
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2. Marco Referencial 

 

El marco referencial hace parte de un base de datos históricos, fundamentos teóricos, e 

investigaciones relacionadas que aportan conocimiento, conceptos y normativa, buscando obtener 

coherencia y coordinación para encaminar la acción metodológica, ligadas al desarrolló del trabajo 

de grado.  

 

2.1.Marco Teórico 

 

2.1.1. Indicadores de Sostenibilidad Ambiental: Salvador Rueda  

La teoría que maneja Rueda (2000), a través de los indicadores, se configura como base para 

una investigación urbana pues se toman como instrumentos que brindan los parámetros para cubrir 

los temas más relevantes relacionados con el desarrollo de un barrio y que servirán después para 

acciones dirigidas a dar respuesta a los criterios y variables relacionadas. En otras palabras, los 

indicadores son un conjunto de condicionantes analíticos que dirigen el proceso de lectura y 

diagnóstico para la planificación urbana siguiendo el modelo de ciudad. En este orden de ideas, se 

contempla la base de desarrollo que se establece en la teoría de Rueda para generar y diseñar una 

base propia que se acomode a las necesidades y características observadas en el barrio Vegas de 

Morrorico para el aprovechamiento de los recursos y características potenciales del área. 

 Así pues, el modelo que se establece es tomado de la teoría propuesta por Rueda, adaptada a 

las condiciones singulares del barrio Vegas de Morrorico, donde el principal criterio a la hora de 

aplicar los indicadores es la relación ciudad-barrio y su habitad. Dicho modelo, se estructura a 

través de cuatro ejes que son compacto, complejidad, optimización y sociedad los cuales se 
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establecen como características d la lectura del territorio estudiado, confrontándose con los tres 

niveles de altura, superficie y subsuelo. Dichas características se pueden comprender de la 

siguiente manera: 

• Compacto: Hace referencia a la proximidad entre los componentes que 

conforma el barrio, que logran reunir la función que se da entre los usos y los 

sistemas integrados del urbanismo. Teniendo en cuenta los componentes que lo 

hacen barrio habitable que son el (espacio público, los sistemas viales, de 

equipamiento, movilidad, desarrollo y estrato social). 

• Complejidad: Es un tejido catalogado como heterogéneo que se integra de las 

actividades económicas, institucional, socio-culturales y asociaciones urbanas, 

es decir, como un conjunto que genera la función dentro del barrio. 

• Optimización: Se establece como un objetivo con el fin de que todo sea eficiente 

que la compacidad y complejidad del análisis den respuestas para el desarrollo, 

pero potencializando la sostenibilidad, la relación del consumo de los recursos 

con eficiencia y la mínima perturbación de los ecosistemas. 

• Sociedad: Se instaura como el análisis de la población que habita el territorio 

caracterizando y estandarizando sus necesidades, integrando el sistema 

constructivo de movilidad y urbano al barrio. Esto permitirá que los espacio 

diseñados para el desarrollo y el habitad sean acorde a la población que lo 

habita. 
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Tabla 1.  Escala de los niveles para la lectura de un territorio o área, según los indicadores de 

Salvador Rueda.  

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

 

 

Figura 7. Organización de un área o territorio según los indicadores de Salvador Rueda.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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• Sistema vial. 

• Movilidad (conexiones con la ciudad y el 

barrio). 

• Transporte público. 

• Acceso a espacios de transición y 

naturales. 

• Acceso a servicios básicos 
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Con base en lo analizado en la gráfica anterior se implementa una base conceptual, apoyada en los 

criterios de sostenibilidad y desarrollo urbano. La aplicación a la escala de un barrio se lleva a 

cabo en la segunda fase de la metodología aplicada, contemplando el ámbito socio-cultural y la 

infraestructura urbana. Se busca averiguar cuáles son las áreas del barrio con mayor potencial para 

explotar diseñar y desarrollar proyectos que suplan las necesidades del hábitat. Los siguientes 

indicadores fueron escogidos con el fin de diagnosticar las necesidades del barrio Vegas de 

Morrorico: 

 

 

 

• Indicadores de morfología urbana. 

• Indicadores de espacio público y la movilidad. 

• Indicadores de organización urbana.  

• Indicadores de metabolismo urbano. 

• Indicadores de biodiversidad. 

• Indicadores de cohesión urbana.  

Figura 8. Indicadores que se aplicaran para el análisis que correspondieran a nuestra 

investigación basados en los indicadores de Salvador Rueda.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.1.2. Planear el barrio urbanismo participativo para construir el derecho a la ciudad: 

Néstor Murillo (2011). 

Con esa teoría se busca el cumplimiento de una serie de objetivos en el consumo del suelo, 

energía y materia para poder satisfacer las necesidades de una población y así integrarla 

directamente con la ciudad. A partir de esto se reduce la segregación, fragmentación y no excluye 

por punto geográfico ampliado al grado de conectividad, siempre dentro de las posibilidades del 

hábitat y criticando el urbanismo que responde a un entorno físico que necesita transformarse, pero 

que casi siempre no reconoce las verdaderas necesidades del ciudadano. De este modo, se 

desarrollan una serie de características y conceptos de un barrio, examinando sus variables de 

diseño, conformación y distribución. Así, se define como punto principal que el barrio es un trozo 

de ciudad, se identifica una población que la habita, entonces la teoría de Murillo es contribuir al 

ejercicio de la planificación de un barrio, generar unas medidas a la hora de ejecutar la lectura y 

diagnóstico de un barrio, reconociendo el área de estudio en los proyectos de investigación. 

Con esto la inclusión de conceptos básicos de mejoramiento barrial para Vegas de Morrorico y 

de una metodología muy sencilla de planificación, apunta   precisamente a ofrecer material e 

instrumentos claros para sustentar de forma sistemática los esfuerzos para mejorarlos en tanto se 

tenga en cuenta:  

• Desarrollo urbano. 

• Inclusión con la ciudad.  

• Convivencia física entre los grupos sociales. 

• Que la vivienda, lote sean de precios accesibles. 

• Conexiones mejoradas con el resto de la ciudad. 
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Uno de los conceptos que definen Murillo, es el concepto que un barrio que tienda a ser abierto, 

poroso y permeable, tiende a reducir su nivel de segregación y fragmentación, ya que tiene las 

cualidades para integrarse con el resto de la ciudad, y al mismo tiempo favorecer la convivencia 

entre distintos sectores dentro mismo.  

 

Figura 9. Gráfica que conceptualiza los tipos de barrio basados en la gráfica y concepto de 

Néstor Murillo. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Teniendo en cuenta la anterior gráfica se logra reconocer la caracterización básica que se le 

puede dar a Vegas de Morrorico que son: el barrio “dormitorio” periurbano de baja densidad, se 

trata del barrio ubicado en la extrema periferia, entre el campo y la ciudad, cuyos habitantes pasan 

la mayor parte del día viajando a destinos alejados, en procura de empleo y medios de generación 

de ingresos, y solo usan el barrio para dormir, sin desarrollar en él actividades económicas 

significativas. Se encuentra que claramente el barrio se halla segregado del resto de la ciudad. 

Barrio suburbano segunda 

corona de la densidad media- 

baja.      

Barrio centralizado de alta 

densidad.    

Barrio suburbano primera corona de 

densidad media.    

Barrio periurbano 

densidad baja.       
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2.1.3. Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización? 

Carlos A. de Mattos (2002 

 

Figura 10. Diagrama de fenómenos en las ciudades latinoamericanas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Para Mattos, (2002) la transformación del territorio de las ciudades Latino Americanas, ya sea 

en mayor o menor escala, proviene del fenómeno de la globalización, surgido a partir de la 

expansión metropolitana, de la cual subyace la suburbanización, la policentralización, la 

segregación residencial y la fragmentación de la estructura urbana. Estos aspectos aparecen como 

nueva identidad de América Latina.  

¿Pero de la globalización no puede surgir todos estos fenómenos? razón por la cual en esta 

pregunta aparecen las cuestiones de otros investigadores urbanistas que hablan de los siguientes 

aspectos que pueden fundamentar su cuestionamiento acerca del tema.  

Suburbanización.  

Expansión metropolitana.    

Segregación Residencial. 
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• Los principales cambios se deberían predominantemente a factores endógenos, específicos 

a estas formaciones metropolitanas, los que tendrían más fuerza transformadora que la 

globalización. 

• Gran parte de los cambios atribuidos a la globalización ya habían aparecido en pleno 

periodo fordísta (siglo XX), mucho antes de que se hablara de este fenómeno, de modo 

que lo que se estaría observando ahora sería solamente la culminación de antigua 

tendencias. 

• Gran parte de los cambios atribuidos a la globalización ya habían aparecido en pleno 

periodo fordísta (siglo XX), mucho antes de que se hablara de este fenómeno, de modo 

que lo que se estaría observando ahora sería solamente la culminación de antigua 

tendencias. 

• Cada una de las grandes ciudades continúa manteniendo su identidad esencial, afectada 

solo marginalmente por la globalización.  

A partir de los anteriores factores surge la necesidad detectar cuáles serían los cambios que se 

le atribuyen a la globalización o a los condicionantes endógenas, lo cual permite realizar un análisis 

de las mutaciones de algunas ciudades latinoamericanas casos de estudio de los que surgen cinco 

áreas de cambio: 
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Tabla 2.  Áreas de transformación. 

ÁREAS DE TRANSFORMACION  ATRIBUCIÓN 

Cambios en la 

organización y 

funcionamiento de la 

ciudad. 

 

Esta transformación tocaría a las ciudades con la incrementación de la 

globalización, lo que requeriría un cambio de ciudad formando mutaciones sobre 

cimientos de formación dejando a una ciudad compacta auto centrada como una 

ciudad con entrecruzamiento de redes múltiples.  

 

Globalización  

 

 Reestructuración 

económica de los 

mercados 

metropolitanos de 

trabajo. 

 

Esta transformación tocaría a las ciudades con la incrementación de la 

globalización, lo que requeriría un cambio de ciudad formando mutaciones sobre 

cimientos de formación dejando a una ciudad compacta auto centrada como una 

ciudad con entrecruzamiento de redes múltiples.  

 

Globalización  

 

 Financiamiento de la 

economía mundial.  

 

El protagonista de esta área es el capital inmobiliario quien ha adquirido mayor 

dominación en la orientación del desarrollo metropolitano donde sus proyectos 

dirigen la ciudad a una ciudad fragmentada. 

 

Condiciones 

Endógenas  

 

Morfología urbana. 

 

La incrementación de uso ha hecho que se incremente la localización entre los 

hogares y su lugar de laborar sea más lejana ubicando las residencias en los bordes 

de la ciudad, fenómeno que favorece la metropolización expandida.  

 

Condiciones 

Endógenas  

 

  Modificación de la 

imagen y el paisaje 

urbano. 

 

A medida que va incrementando la globalización en una ciudad se requiere de 

implementación arquitectónica dentro de la ciudad compacta para el alojamiento 

de estas empresas globales, lo que lleva a la ciudad auto centrada hacia una 

abierta. y difusa. 

 

Globalización  

 

  Fuentes: Elaboración propia, 2019. 
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2.1.4. La articulación como estrategia proyectual, nuevas fronteras urbanas: Viviana 

Colautti (2013) 

Colautti (2013), plantea por medio de los articuladores urbanos la función de reunir y tejer, 

donde su ejecución y tamaño depende de la escala del lugar donde se implantan. Su ubicación 

busca conectar los espacios segregados o desarticulados a causa de una mala ejecución de la 

infraestructura. Entra en juego, por tanto, la importancia de la integración del tejido urbano, 

permitiendo generar una unificación de fragmentos que se transforman con el tiempo y que a su 

vez consolidan áreas con un carácter particular a través del proceso de expansión, evolución y 

crecimiento de las ciudades. Con esto se logra cumplir, a través, de un articulador el vínculo tanto 

físico como social de un territorio y sus bordes. 

•  Articulaciones y el tejido urbano 

Como indica Colautti (2013), las categorías de interpretación del paisaje urbano estarían 

relacionadas a las articulaciones, sus bordes, sus referencias existenciales y su rol urbano. En esos 

términos, se pone de relieve el concepto de articulación urbana relacionado con el movimiento y 

crecimiento urbano. Se trata de distinguir articulaciones que vinculen de forma lineal, focal o nodal 

ciertas áreas con relación a sus límites o áreas circunstantes (p.6) 
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Tabla 3. Tipos de articulaciones. 

 

 

Articuladores  

Lineales  

De carácter conectiva. Se tratan de vínculos 

que conectan otras articulaciones con 

mayor desarrollo y fuerza direccional. 

 

 

 

 

Focales   

De carácter compacto. Se tratan de vínculos 

en el tejido, en lo micro. Son articulaciones 

con cierta permeabilidad y porosidad 

interna. 

 

 

 

 

Nodales   

De carácter potencial. Generan y 

concentran movimiento y se relacionan con 

su entorno. Afines a las preexistencias de 

corredores y ejes con fuerte compromiso 

motriz con el territorio. 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información obtenida en la teoría de Viviana 

Colautti, 2019. 
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2.2.Marco conceptual  

 

2.2.1.  Hábitats dispersos  

El hábitat disperso hace referencia a una serie de viviendas ubicadas ya sea, en las áreas 

periurbanas, o en las zonas rurales.  Es el sitio donde se emplaza un grupo poblacional que 

conforma un hábitat caracterizado por la dispersión de las viviendas y que se alejan de un patrón 

urbano compacto.  Dichos hábitats pueden conformarse por núcleos aislados entre si, racimos 

segregados o simplemente por construcciones solitarias, generalmente en una zona periurbana o 

rural que en muchas ocasiones puede cubrir considerables extensiones del territorio con este 

modelo. (Ceddar, 2008.) 

  

Figura 11. Gráfica de la conceptualización del hábitat dispersa. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Viviendas  

Hábitat 
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2.2.2. Áreas periurbanas  

El término de expansión urbana tiende a confundirse con el de desarrollo urbano a pesar de sus 

marcadas diferencias. La expansión urbana también tiende a relacionarse únicamente con la 

periferia de la ciudad a pesar de que muchas veces la ciudad se expande dentro de sus propios 

límites. De hecho, las áreas periurbanas están en constante cambio y en muchos casos las áreas 

periurbanas superan los límites de legales de la ciudad e invaden el territorio rural. Por tanto, 

conviene definir el espacio periurbano como un tercer territorio, punto de contacto entre lo urbano 

y lo rural. En otras palabras, un espacio de encuentro entre las extensiones de la ciudad y la 

apropiación de superficies rurales para la generación de nuevos espacios urbanos so pena de una 

discutible integración con la ciudad compacta e inclusive de una desintegración entre dichos 

espacios. En síntesis, el cambio y la expansión de las áreas periurbanas puede considerarse parte 

del proceso más amplio de urbanización. Un área periurbana se desarrolla como consecuencia de 

la urbanización y también como resultado del retiro de los usos rurales. (Allen, 2003).  

 

Figura 12. Organización de las distintas coronas de una ciudad y sus áreas circunstantes.  

Fuente: Elaboración propia, con base Bryant y Russwurm. en 2019. 
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2.2.3. Áreas periféricas 

 

Figura 13. Clasificación de los espacios periféricos basados en la gráfica de Gonzales Plazas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los términos que se pueden observar en la gráfica caracterizan el concepto clásico de periferia. 

Esta combina distancia y desorden físico, dependencia funcional y marginalidad social. De estos 

conceptos se deriva la connotación de condición periférica a un lugar, donde juega un papel 

relevante la situación alejamiento de la ciudad (no como distancia o barrera física, sino como difícil 

accesibilidad a la estructura urbana) y los valores negativos asociados a la precariedad física 

acentuada. Tal precariedad caracteriza tanto el espacio habitable (la vivienda), los servicios y las 

funciones externas a ésta relacionadas con la necesidad de habitar, como también el espacio 

Ciudad    

Franja rural urbana 

de 19 a 50 km. 
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externo que carece de la capacidad de satisfacer las necesidades de sociales de la colectividad. 

(Gago, 1990).  

 

2.2.3.1. Tipos de periferia  

Se presentará a continuación algunos tipos d periferia que se puede encontrar en las ciudades 

de América Latina. 

• Periferia industrial 

Es aquella que surge a partir de la época de industrialización que se establece en un apartado 

de la ciudad como empresas grandes procesos industriales, lo cuales que van de la mano con la 

economía. 

• Periferia residencial 

Esta se da a partir de un crecimiento acelerado de las áreas residenciales y del elevado costo de 

los terrenos donde su característica se da como un barrio dormitorio, considerándolo como un 

espacio carente te servicio, centralidad y simbolismo. 

• Periferia dispersa:  

Esta periferia ya no se define negativamente, hace parte de aquellos pobladores que deciden 

alejarse de las grandes concentraciones de población y tener una conexión directa con entornos 

naturales y verdes. 
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2.2.4. Ciudad compacta 

 
 

 

Figura 14. Ciudad compacta a partir de Carter, 1995. 

Fuente: Elaboración propia con base en Carter (1995), 2019. 

 

La ciudad compacta, al contrario que la ciudad difusa, presenta un modelo de menor consumo 

energético y de optimización del espacio disponible o ya edificado. Asimismo, ofrece un potencial 

más alto de intercambios sociales y de complejidad urbana, Por otra parte, es susceptible de 

intervenciones y estrategias para disminuir la dependencia del vehículo e inclusive el número de 

éstos que circulen por ella. La densificación o mayor compacidad, por tanto, facilita el contacto, 

el intercambio y la comunicación, que son la esencia de la ciudad. (Rueda, 1997, p.12). Sin 

embargo, este modelo va en detrimento del contacto con la naturaleza, la biodiversidad y las áreas 

verdes utilizables para el disfrute e beneficio de la población. 
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2.2.5. Ciudad dispersa 

La ciudad dispersa se caracteriza por la ocupación irregular de suelos en las periferias, la 

autoconstrucción y el crecimiento urbano sectorizado y sin ningún tipo de patrón, muchas veces 

sobre ejes estructurantes ubicados sobre reservas naturales y zonas de alto riesgo, lo que conlleva 

a una serie de déficits en muchos flancos que afectan tanto a la población como a los hábitats 

naturales (Palomares, 2007).  

  

2.2.6. Trazado urbano lineal  

Un trazado de tipo lineal se caracteriza por un sistema de distribución de sus componentes sobre 

un eje vial único, donde el crecimiento de la vivienda se da 

paralelo a éste. Posteriormente se generando vías 

perpendiculares alternas de carácter estrictamente 

peatonal. Este trazado es común en las áreas periurbanas de 

la ciudad y en el territorio rural.  

Ciudad dispersa   

Núcleos urbanos o asentamientos 

asilados con baja conectividad. 

Densidades fluctuantes.  

 

Topografía 

montañosa    

Ciudad compacta centralizada 

y de alta densidad    

 

Territorio 

altamente 

habitado - 

Densidad en 

altura  

 

Figura 15. Ciudad dispersa dejándonos ver la función de la alturas y ubicación.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 16. Trazado lineal con base 

en el EMB.  

Fuente: Elaboración propia,2019. 
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2.2.7. Barrio 

 

 

El concepto de "barrio" ha sido tradicionalmente concebido desde el urbanismo como una 

unidad territorial dotada con ciertas características propias y distintivas que marcan una relación 

de particularidad frente al conjunto de la ciudad. Entre éstas se destacan la conformación de una 

fisionomía y una morfología determinada que definen su individualidad, así como la conjunción 

de una o más actividades prioritarias que permiten el desarrollo de una cierta autonomía funcional. 

Asimismo, se establecen relaciones sociales significativas entre sus habitantes y el territorio que 

ocupan (Tapia, 2013). 

Lotes económicos, 

informalidad 

Falta de 

equipamientos 

Zonas verdes 

abundantes, buena 

biodiversidad 

Escasez de 
 zonas de 

esparcimiento   

Lotes económicos 

aunque  un poco de 
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Déficit de 

zonas verdes 

Buen servicio de 

transporte público. 

Conflictos en la 

movilidad, 

NUCLEO DE 

LA CIUDAD    

Baja cobertura del 

transporte público- 

Dependencia hacia el 

vehículo  

Figura 17. Modelo de barrio, su distribución en masa, componentes internos y sus 

connotaciones según su relacionó el centro de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.2.8. Articuladores urbanos 

El articulador busca la unión o integración de dos o más componentes territoriales a través de 

la transformación del tejido urbano o la intervención de una edificación y sus zonas adyacentes. 

La finalidad de los articuladores en una ciudad está dirigida a elevar los estándares de 

funcionamiento y efectividad de elementos estructurantes como vías y andenes, así como los 

elementos estructurados como es espacio privado, equipamientos y áreas libres. Se podría decir, 

que articulador es todo aquel elemento que cree nodos de unión en un determinado lugar. Para la 

presente investigación se han agrupado en dos categorías que engloban forma y función  

 

2.2.8.1. Tipos de articuladores   

• Elemento lineal:  Articula por medio de una infraestructura lineal que actúe como una “interfaz 

urbana”, entendida como elemento de gran capacidad vinculante del espacio público (la calle) 

en relación a los usos y funciones, y de éstos con las redes y sistemas estructurantes de la 

ciudad. Genera, por tanto, desde el ordenamiento y reparto físico del sector, entre él mismo y 

con relación a la ciudad, integración y desarrollo.  

• Elemento puntual:  

Articula aquellas actividades complementarias a las de un hábitat. Su aplicación y efectividad 

es a escala más puntual pero igualmente son interfaces en el espacio urbano y ayudan a 

definirlo en parte por los grados de complementariedad, compatibilidad  
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Ciudad   

Sistema que articula  

Vivienda  

Figura 18. Sistema de articuladores como vías senderos y 

caminos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Hábitat  

Articulador  

  

Vivienda  

Figura 19. Sistema de articuladores como edificación. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.3. Marco Histórico 

 

2.3.1. Bucaramanga conurbación y expansión 

 
Figura 20. Fotografía de Bucaramanga sobre la carrera 15 en 1967 en los inicios del bus, 

fotografía de academia de historia de Santander. 

Fuente: Historia de Bucaramanga, 2003.  
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Rueda ( 2003), El 22 de diciembre de 1622, el presbítero de Trujillo y el juez poblador, Andrés 

Páez de Sotomayor, por comisión del Oidor, levantaron un acta dando por terminada la iglesia y 

sacristía del lugar al que dieron el nombre de Real de Minas de Bucaramanga, si bien su intención 

no era erigir una ciudad, pasado el tiempo la ranchería inicial progresó con la llegada y arraigo de 

acomodados señores de Girón y sus familias, quienes, ya fuera por la búsqueda de unos aires más 

refrescantes o por el deseo de expandir sus actividades agrícolas y pecuarias, venían a la meseta a 

construir en una u otra parte (POT Bucaramanga, 1998). Bucaramanga fue reconocida como 

municipio según lo dispuesto en la Ordenanza 33 de 1968. 

El centro actual de la ciudad tuvo un rápido crecimiento urbano durante la primera mitad de 

este siglo (XX). Para la segunda mitad de este siglo, la ciudad, además de haber ocupado la zona 

de San Francisco y la Cabecera del Llano, se extendió posteriormente en la década de los 70 hacia 

la zona dejada libre por el traslado del aeropuerto, para dar paso al importante proyecto urbanístico 

de Ciudadela Real de Minas. Si bien antes de la década de los 70 los vecinos del municipio de 

Bucaramanga habían presentado algún crecimiento, éste nunca fue tan alto como en el momento 

en que la ciudad ocupó casi en su totalidad su área político-administrativa, dando lugar a un de los 

procesos de conurbación y metropolización más importantes e interesantes del país.  

La construcción de la autopista Bucaramanga Floridablanca Piedecuesta genero una integración 

del área metropolitana compuesta por:  

• Floridablanca ha sido en la década de los 80 uno de los municipios con más altas tasas de 

crecimiento poblacional en el país cercana al 5% anual. 

• Girón en el mismo período registra altas tasas cercanas al 4%. 
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2.3.1.1. Línea del tiempo de la aparición de barrios periurbanos de Bucaramanga 

 

• 1900 

• 1920 

 

Figura 21. Silueta urbana de 

Bucaramanga con la ubicación de los 

pedios ocupados en 1920.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Durante este periodo apareció el proyecto de 

ensanches corporativos y privados que llevaría por 

nombre barrio la Mutualidad en la zona Norte de la 

ciudad, con influencias parisinas proyecto que 

jamás prosperó, contrario al proyecto que surgía en 

el mismo período de tiempo al sur de la ciudad, 

consolidándose como el barrio Sotomayor el cual 

fomentó un eje vehicular Norte-Sur, Carrera 27.  

1920 

Figura 22. Silueta urbana de 

Bucaramanga con la ubicación de los 

pedios ocupados en 1900. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

 

Los elementos estructurantes urbanos de 

Bucaramanga fueron los siguientes: su comercio, 

el carácter regional para producción y distribución 

cafetera, la producción tabacalera además de su 

estratégica posición geográfica para la 

distribución comercial, lo que promovió una 

configuración espacial urbana centrada que se 

configuro por medio vías y ejes de acceso claros 

1900 
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Figura 23. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados 

en 1940. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

•  

Figura 24. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados en 

1930. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

•  En esta época la concentración de actividades en 

el centro de la ciudad comienza a ser un problema 

junto al tráfico de automotores y carros de tracción 

animal, situaciones que hacen que la ciudad 

comience a propiciar el hacinamiento, la ocupación 

del suelo, la invasión del espacio público y la 

precariedad de servicios públicos, lo que obliga a la 

administración y al concejo a crear acuerdos que 

ordenen el uso del suelo. 

1940 

La expansión urbana obligó a la administración 

y al concejo a ajustar la nomenclatura ordenando 

las calles y carreras que se adherían al plano de 

Bucaramanga, lo que generó cierta confusión 

debido a que se anexaron a esta nueva 

organización barrios ubicados al Norte y Oriente 

de la ciudad 

1930 
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Figura 25. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados en 

1960. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

1960 

Figura 26. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados en 

1950. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

•

1950 

1956 y 1964 predomina la 

conformación de barrios nuevos en las 

prolongaciones de la         meseta al 

Occidente; a la vez se complementaron 

algunos barrios, al Oriente se inician los 

primeros barrios entre Bucaramanga y 

Floridablanca. 

1966 a 1970 se crea la expectativa de 

industrialización, lo que origina el 

crecimiento urbano en el municipio de 

Girón. 
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A 1971 el crecimiento puntual principalmente 

suroriente. Al Oriente áreas aprovechables de la 

falda de la montaña, a la Sur áreas sobre el eje de 

la vía a Floridablanca, al Occidente cercanías del 

Aeropuerto. 

Entre 1971 y 1985 la tendencia predominante 

al Sur; al Norte se dan barrios informales cerca de 

la carretera a Rionegro; al Occidente en el área 

disponible del antiguo Aeropuerto se desarrolla el 

proyecto Ciudad Real de Minas 

Figura 27. Silueta urbana de 

Bucaramanga con la ubicación de los 

pedios ocupados en 1970. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

1970 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

• 1980-90 

•  

Figura 28. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados en 

1980- 90. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

1980 -90  

De 1985 a 1992 la tendencia es al sur; 

barrios entre Floridablanca y Bucaramanga 

se completan, al Occidente se desarrolla la 

Ciudadela Real de Minas y sigue al Sur; al 

Norte alrededor de la carretera a Ríonegro 

y vía a café-Madrid siguen apareciendo 

desarrollos de vivienda de interés social.  
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• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

• 1980-90 

• 2000 

• 2010  

 

Figura 29. Silueta urbana de Bucaramanga 

con la ubicación de los pedios ocupados en 

2010. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

2017 

Bucaramanga presenta el fenómeno de 

crecimiento en altura debido al poco 

espacio que presenta es su territorio, 

aspecto que también se presenta en los 

barrios precarios de la ciudad. 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

• 1980-90 

• 2000 

•

2000 

Durante esta década se 

consolidó la urbanización de la 

zona Norte, aparecieron gran 

cantidad de asentamientos 

subnormales y se estableció una 

dinámica poblacional con los 

municipios de la región por la 

oferta de servicios de salud y 

educación que brinda 
Figura 30. Silueta urbana de Bucaramanga con 

la ubicación de los pedios ocupados en 2000. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Se estanca el proceso de crecimiento urbano de Bucaramanga despeándonos a la zona 

metropolitana. 

 

 

  

2018 

 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

• 1980-90 

• 2000 

• 2010  

• 2017 

Figura 31.  Silueta urbana de Bucaramanga con la ubicación de los pedios ocupados en 2017.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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2.3.1.2. Ubicación de barrio de la periferia de la ciudad de Bucaramanga. 

 
Figura 32. Silueta urbana con la ubicación de barrio de la periferia de la ciudad de Bucaramanga. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El fenómeno migratorio campo-ciudad, produjo un sensible incremento poblacional en 

Bucaramanga: la ciudad había duplicado su población en poco menos de quince años, pasando de 

• 1900 

• 1920 

• 1930 

• 1940 

• 1950 

• 1960 

• 1970 

• 1980-90 

• 2000 

• 2010  

• 2017 
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51.283 habitantes en 1938 a 112.152 en 1951, trayendo como consecuencia la aparición de los 

primeros asentamientos informales o invasiones, al no poder ser satisfacer la demanda de vivienda. 

A pesar de que este fenómeno comenzó y se detectó hace muchos años el crecimiento de los barrios 

de periferia no ha sido resuelto y que hoy no solo existe en la ciudad, sino que también es una 

característica urbana de las ciudades de América Latina. Cabe apuntar que Bucaramanga tiene 191 

barrios y asentamientos catalogados como precarios entre los cuales el barrio Vegas de Morrorico 

clasifica como un barrio precario no solo por su ubicación, sino también por la forma en que ha 

ido creciendo sin ningún tipo de estructuración espacial. 

 

2.3.2. Barrio Vegas de Morrorico  

Históricamente, los barrios de la comuna 14 fueron construidos desde la década de 1930 en 

algunos casos. Barrios como Miraflores tienen aproximadamente 56 años y su conformación fue 

producto de la compra de pequeñas parcelas por parte de familias provenientes, en su mayoría, de 

zonas rurales de la vía a Cúcuta.  

La existencia de la zona en que se edifica Vegas de Morrorico comienza a principios del año 

1900 cuando la ciudad de Bucaramanga se dividía por quintas, siendo las más importantes: la 

hacienda de los Clausen, los Puyana, Las Villas De Quinta Elvira y Quinta Dania. A partir del año 

1956 la señora Elvira Mantilla viuda de Rueda, poseedora de Las Villas De Quinta Elvira, 

comienza a hacer donaciones de terrenos a los padres jesuitas con el fin de que se construyera una 

casa de retiros espirituales; es en 1960 cuando se comienza la construcción de Villasunción y en 

la parte inferior de la zona montañosa se construyen las primeras casas destinadas a algunos de los 

trabajadores del convento. A pesar de que la idea de doña Elvira era que estas tierras fueran 

designadas sin ningún precio a personas de bajos recursos y los trabajadores del convento, la 
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iniciativa no se respetó y a principios de 1970 los padres jesuitas encargados comenzaron a parcelar 

y vender estos terrenos de aproximadamente 100 m2. A excepción de los señores Martin Carreño,  

Esteban Betancourt, Antonio Medina, Presidia Ricaurte y Ana Libia Cárdenas, considerados los 

terratenientes del barrio de los cuales la señora Ana Libia Cárdenas, fue la única persona que fue 

adjudicada, con uno de los terrenos por parte de los jesuitas.  

De este modo, los terratenientes comenzaron a vender parte de sus propiedades a sus hijos y 

familiares más allegados, así comenzó a surgir una pequeña comunidad, pero a su vez surgieron 

problemas o necesidades como el abastecimiento de agua solucionado por la comunidad 

momentáneamente por medio de la ubicando de tanques para la recolección de agua en puntos 

estratégicos de la llamada vereda Retiro Chiquito. A partir del año 1971 los residentes empezaron 

a trabajan junto a con la comunidad eudista recaudando fondos para la construcción de la capilla 

y escuela. Es en 1978 que el municipio de Bucaramanga inicia un reconocimiento de la comunidad 

abasteciendo con alumbrado público y algunas redes de luz eléctrica para el año de 1986 se logra 

la pavimentación de la vía lo que, abre las puertas durante el lapso de 1986 a 1991 para que el 

barrio pudiera contar con los servicios públicos, finalmente se da la legalización del barrio por 

medio de los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo 11 del 21 de mayo del 2014 del POT dándole un margen de legalidad.  

• 1997 la junta de acción comunal del barrio de Vegas de Morrorico se consolida de manera 

formal y jurídica en la alcaldía de Bucaramanga. 

• En 1988 se termina la escuela y el municipio adquiere la responsabilidad de ésta.  

Finalmente es en 1991 cuando el barrio pasa de ser parte del corregimiento 3 para posterior 

mente recibir el nombre de vereda retiro chiquito a conformar la comuna 14 y ser llamado barrio 

Vegas de Morrorico.  



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  76 

2.3.2.1. Línea del tiempo del crecimiento del barrio Vegas de Morrorico 

 

Figura 33. Fotografía de Barrio Vegas de Morrorico sobre la principal vía actual en 1982. 

Fuente: Fotografía de Carlos Hincapié, 2018. 
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Figura 34. Cartografía de Vegas de Morrorico, 1978. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Las primeras viviendas se 

ubican distribuyéndose a lo 

largo de toda la zona sin 

ningún tipo de organización o 

ejes estructurantes. 

 

• 1978 

 

1978 
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Figura 35. Cartografía de Vegas de Morrorico, 1991. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1978 

• 1981 

• Equipamientos 

 

 

 

En 1981 se inician las 

obras de la escuela e 

iglesia, equipamientos 

importantes para los pocos 

habitantes del sector lo que 

permitió que la 

concentración de viviendas 

a su entorno se comenzara 

a notar. 

 

1981 
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Figura 36. Cartografía de Vegas de Morrorico, 2000.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• 1978 

• 1981 

• 2000 

• 2018 

• Equipamientos 

 

 

2000 

La ubicación de las 

viviendas para este año ya 

era notoria al borde de la vía 

lo que hizo que años más 

adelante se comenzara a 

construir en altura sin sobre 

pasar los 4 pisos y hacia 

llegar a zonas más inclinadas 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  80 

 

  

Figura 37. Cartografía de Vegas de Morrorico, 2018. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

2018 

• 1978 

• 1981 

• 2000 

• 2018 

• Equipamientos 

 

 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  81 

2.4.Marco legal 

 

2.4.1. Plan de Ordenamiento Territorial POT-Acuerdo 011 2014 POT Bucaramanga  

 

2.4.1.1. Artículo 126. Priorización de las intervenciones en las unidades de la red vial 

peatonal. 

En el programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial que hace parte del Plan de 

Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal, se debe tener en cuenta el listado indicativo de las 

intervenciones que se relacionan a continuación las cuales están orientadas a la construcción, 

adaptación y/o mejoramiento en los siguientes corredores. Vías peatonales exclusivas: habilitar o 

mejorar las condiciones de este tipo de vías en barrios de difícil acceso o topografía muy inclinada. 

especialmente en las comunas 1 y 2 del Norte de la ciudad y la comuna 14 al Oriente. 

 

2.4.1.2. Artículo 232. Manejo de las áreas ocupadas y no ocupadas de la zona 3.  

El manejo de las áreas ocupadas y no ocupadas de esta zona se sujeta a las siguientes 

condiciones. No se permiten nuevas áreas construidas o ampliación de las existentes en aquellas 

zonas donde los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y nesgo y los planes estrategias de 

Intervención pare el mejoramiento integral del hábitat pare la comuna 14 determine su reubicación. 

Los predios o áreas en que existan construcciones que se deban reubicar, se consideran suelos de 

protección y tendrán manejo de zonas verdes no ocuparles y/o parques cuya intervención, 

recuperación y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorización establece en el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  
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Fuente: Elaboración propia con base en las tablas de la comuna 14 y sus objetivos 

urbanos, 2019. 

  

Mejorar integralmente a 

partir de acciones de 

reordenación o adecuación 

aplicables a los sectores de 

Buenavista, Buenos aires, 

Miraflores, Albania, 

Morrorico, Vegas de 

Morrorico, El diviso, Los 

Auces, buscando corregir las 

deficiencias urbanísticas que 

apunten a la construcción y 

cualificación del espacio 

público, las dotaciones e 

infraestructuras, las 

condiciones de habilidad, la 

legalización de la tenencia, 

el reconocimiento de la 

edificación, el mejoramiento 

de la edificación y el 

mejoramiento estructural 

derivado de la forma de 

ocupación informal . 

  

Generación de espacio público y localización de 

equipamientos complementando las actuaciones del 

sistema integrado de trasporte masivo. 

Reordenamiento de la movilidad peatonal, con 

cualificación del espacio público correspondiente. 

Conformación especial de los ámbitos donde se 

localiza la infraestructura de sistemas de trasporte 

masivo.  

 

Cualificación de sectores de mejoramiento integral a 

partir de su integración espacial y funcional con la 

infraestructura de trasporte. 

 Formulación de un plan estratégico de intervención 

para el mejoramiento integral del hábitat de la comuna 

14 a partir de los estudios de vulnerabilidad y riesgo. 

 

Construcción de un terminal satelital de trasporte en el 

costado Sur de la salida a Cúcuta, que pueda ser 

manejado y controlado tanto administrativa como 

financieramente por la terminal de trasportes central y 

metropolitano. 

 

OBJETIVO 

Recuperación de alimentos de la estructura ecológica 

principal e integración de los mismos al sistema de 

espacio público de parte alta de quebrada La Iglesia, 

parque de agua y área de labores. 

M 

O 

R 

R 

O 

R 

I 

C 

O 

Tabla 4 Morrorico y sus objetivos según el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Figura 38. Cartografías de las comunas 14, 13 y 2 de la ficha de los sistemas 

estructurantes según la normativa. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas 1, 2018. 

2.4.2. Fichas normativas de Plan de Ordenamiento Territorial  

 

2.4.2.1. Sistemas estructurantes  

Se declara en la ficha técnica del POT, catalogada como sistema estructural y una zona para 

operaciones estratégica urbanas.  
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Tabla 5. Convenciones de los sistemas estructurantes de las comunas 14,13 y 2. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas 1, 2018. 

  

LEYENDAA 

 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

 

Subsistema de 

infraestructura vial 

 Red vial nacional orden 1  

 Vía arteria primaria 

 Vía arteria secundaria 

 Vía arteria terciaria 

 Vía arteria primaria 

proyectada 

 Vía arteria secundaria 

proyectada 

 Vía arteria terciaria 

proyectada 

 Vía local nivel 1 proyectada 

 Intersección a desnivel 

 Intersección a nivel 

Subsistema de transporte  Estaciones o paradas de 

metrolínea 

 Peatonal exclusivo 

 Trafico calmado 

 Ciclo rutas  

SISTEMA ESPACIO PÚBLICO  Parques existentes 

 Parques lineal escarpa  

 

ESTRUCTURA 

ECOLOGICA 

PRINCIPAL 

Sistema nacional de áreas 

protegidas-s 

 Distrito regional de manejo 

integrado D.R.M.I 

Áreas de especial 

importancia ecosistema 

 Ronda hídrica 

Áreas de articulación  y 

encuentro 

  Parque metropolitano  

OPERACIONES URBANAS 

ESTRATEGICAS – OUE-  

 OUE 10. Morrorico – Guarín 

 Limite operación Morrorico 

Guarín 

 Asentamientos rurales  
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2.4.2.2. Áreas de actividad 

Se declara en la ficha técnica del POT catalogada como áreas de actividad una zona para de 

vivienda y comercio, teniendo en cuenta que es un suelo de características agrícolas.

 

 

  

Figura 39. Cartografías de la comuna 14,13 y 2 de la ficha de las áreas de actividad según la 

normativa. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 
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Tabla 6. Convenciones de las actividades de las comunas 14, 13 y 2. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 201 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN  

Área de actividad Para la localización detallada de las zonas consultar el acuerdo 

múltiple POT. 

 

 

Residencia 

R-1 Residencia neta. 

R-2 Residencia con comercio y servicios localizados. 

R-4 Residencia con actividad económica.  

Comercio y servicios C-2 Comercial y de servicios livianos o al por menor. 

Múltiple M-1 Múltiple de  centralizada. 

M-2 Múltiple grandes establecimiento. 

Dotacional D Dotacional. 
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2.4.2.3. Edificabilidad 

Se declara en la ficha técnica del POT catalogada como edificabilidad una zona del sector 6 

catalogada como 6-A.  

 

 

 

  

Figura 40. Cartografías de las comunas 14, 13 y 2 de la ficha de las edificabilidades permitidas 

según la normativa. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 
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Tabla 7. Convenciones de las edificaciones permitidas de las comunas 14, 13 y 2. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 

 

  

EDIFICABILIDAD ZONA NORMATIVA 1 

Sector SECTOR 4 

Subsector 4-B 4-C 4-D 4-E 4-F 5-A 6

-

A 

       

Frentes < 

12

m 

> 

12 

m 

< 

15 

m 

 < 

12 

m 

> 

12

m 

> 

15

m 

> 

30 

m 

> 

10

m 

>1

0 

m 

> 

30 

m 

> 

30 m 

> 

30 

m 

Todos los predios 

 < 

15 

m 

   < 

15 

m 

< 

30 

m 

       

Índice 

ocupació

n máx. 

.70 .65 .65 .65 .70 .65 .65 .65 .70 .65 .70 .55 .50 .70 .70 .80 

Índice 

construcc

ión máx. 

2.1

0 

3.0

0 

4.5

0 

5.0

0  

2.1

0 

3.0

0 

4.5

0 

5.0

0 

2.1

0 

2.6

0 

2.10 3.00 4.0

0 

2.10 2.10 1.60 

Altura 

máxima 

3.0

0 

Lib

re 

Lib

re 

Lib

re 

3.0

0 

Lib

re  

Lib

re  

Lib

re  

3.0

0 

4.0

0 

3.00 6.00 Lib

re  

3.00 3.00 2.00 

Tipología 

edificator

ia 

Con

t. 

Aislada desde el 4 

piso con 

plataforma. 

Con

t. 

Aislada desde el 4 

piso con 

plataforma. 

Continua. 

 

Parea

da 

Aislad

a 

Continua 
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2.4.2.4. Antejardines y retrocesos frontales 

Se declara en la ficha técnica del POT catalogada como antejardines y retrocesos frontales como 

zonas con un antejardín en evolución de mejoramiento.  

 

 

 

  

Figura 41. Cartografías de la comuna 14, 13 y 2 de la ficha de los antejardines y retrocesos 

frontales según la normativa. 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 
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Tabla 8. Convenciones de los antejardines establecidas para las comunas 14, 13 y 2. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1,2018. 

 

  

DIMENSION TRANSVERSAL DE LOS ANTEJARDINES  

  

 

Aislamiento 

F 4.00. 

  

 

Antejardín 6.00. 

  

 

Ed. básica sin 

antejardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil que debe ser 

consultado ante la 

secretaria de 

planeación por el 

curador urbano, 

previo a la 

expedición de la 

norma. 

(*)antejardín que 

debe ser consultado 

ante la secretaria de 

planeación por el 

curador urbano 

previo a la 

expedición de la 

norma urbana. 

  

 

Antejardín 

2.00. 

  

 

Antejardín 7.00. 

  

 

Ed. básica–

antejardín 2.50m. 

  

 

Antejardín 

2.50. 

  

 

Antejardín 12.00. 

  

 

Ed. básica- 

antejardín 3.00m. 

  

 

Antejardín 

3.00. 

  

 

Antejardín  existente. 

  

 

Sin antejardín. 

  

 

Antejardín 

3.50. 

  

 

Antejardín según Plan 

Parcial 4.00. 

  

 

Sin antejardín RU. 

  

Antejardín 

4.00. 

  

Antejardín según Plan 

Parcial 5.00. 

  

 

 

Faja retiro o 

retroceso por paso 

urbano.   

Antejardín 

5.00. 

  

Antejardín proceso de 

mejoramiento. 
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Figura 42. Cartografías de la comuna 14, 13 y 2 de la ficha de los de las restricciones a la 

ocupación según la normativa. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 

2.4.2.5.  Zonificación de restricciones a la ocupación 

Se declara en la ficha técnica del POT catalogada como zonificación de restricciones 

denominada zona 3 con caracteristicas de erosión deslisamientos y inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

  



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  92 

Tabla 9. Convenciones de las restricciones a la ocupación para las comunas 14, 13 y 2. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 

 

ZONA 3 

Características. 1. Laderas de pendientes altas a muy altas. 2. Espesores de suelos desde pocos 

centímetros hasta dos (2) metros. 3. probabilidad de movimientos en masa, deslizamientos 

trasnacionales, afectaciones por flujos superficiales, caídas, desprendimientos. Posibles daños 

severos a construcciones arrestables, vías, principales, y redes de servicios públicos. 4. Restricción 

por movimiento de masas. 5. Dentro de estas zonas se encuentran áreas ocupadas y  no ocupadas 

qué para los efectos de planificación requiere un manejo diferenciado. 

Áreas ocupadas 

Categoría del 

suelo 

Urbano  

Ocupación  No se permiten nuevas áreas construidas o ampliación de las existentes en aquellas 

zonas donde los  estudios detallados de amenaza vulnerabilidad y riesgo y los 

planes estratégicos de intervención para el mejoramiento integral del habitad para 

la comuna 14 determinen su reubicación en los predios o áreas que existen 

construcciones que se deben reubicar, se considera suelos de protección de 

protección y tendrán manejo de zonas verdes no ocupadas y parques intervenciones 

recuperación y sostenibilidad. 

Estudios 

técnicos 

específicos  

Los predios que los mencionados estudios identifique como aptos para la 

ocupación y construcción podrán desarrollarse según lo establecido en los 

respectivos planes estratégicos. 

Acciones de 

prevención 

mitigación y 

control 

Estudios detallados de vulnerabilidad y riego para zonas no estudiadas, 

coordinados por el municipio y con la participación de la autoridad ambiental y las 

empresas prestaciones de servicio público del alcantarillado de acuerdo con lo 

establecido en el artículo denominado; priorización de acciones para la gestión del 

riesgo.  

  Planes estratégicos de intervención para el mejoramiento del habitad , 

coordinados por el municipio y con la participación de la autoridades ambientales. 

Directrices 

especificas  

Obras de estabilización  

Obras de mejoramiento integral sobre zonas públicas y privadas de acuerdo con lo 

establecido en el parágrafo 3. 

Actuaciones de educación y participación social para la gestión del riesgo de 

desastres según lo establecido en el Plan Municipal.  

Áreas ocupadas  

Categoría del 

suelo  

Urbano de protección 

Ocupación  No se permite 

Acciones a 

desarrollar  

Las acciones determinadas para los suelos de protección  

Acciones de 

mitigación  

Otras de estabilidad local  para prevenir aumento en la criticidad  
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2.4.3. Acuerdo municipal 011 de 2014  

• Operaciones urbanas estratégicas. Se desarrollarán en zonas estratégicas para el desarrollo 

y el ordenamiento de la ciudad, con el fin de producir transformaciones positivas y consolidar 

el modelo de Ordenamiento Territorial consignado en el POT. Estas operaciones agrupan, 

articulan y programan distintos proyectos públicos, privados y/o de iniciativa mixta, teniendo 

la posibilidad de complementarlos y articularlos con las decisiones de planificación urbana, 

de forma tal que propicien la transformación de las zonas donde se desarrollan. 

 

2.4.4.  Acuerdo No 100 de 1991 (5 de diciembre) 

• Operaciones urbanas estratégicas. Por medio del cual se municipaliza la escuela pública 

Merceditas Carreño del barrio Vegas de Morrorico considerando: 

- Que en el barrio Vegas de Morrorico con aportes de la comunidad, aportes de 

concejales y del municipio se construyó una escuela pública.  

- Que la escuela viene funcionando hace tres años y que se hace necesaria su 

legalización.  

- Que en las escrituras públicas del predio la denominación es para escuelas públicas. 

- Que la oficina de educación del municipio exige la legalización mediante acuerdo 

del concejo. 

 

2.4.5. Acuerdo No 030 de 1993 (8 de junio) 

Por el cual se legaliza el funcionamiento de los establecimientos oficiales de educación básica 

primaria del municipio de Bucaramanga, considerando que es competencia de la administración 

municipal la organización, sostenimiento y administración de los planteles educativos oficiales de 
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básica primaria, acuerdo en el cual en su artículo primero se legalizan algunos planteles educativos 

de básica primaria, haciendo parte de este la escuela del municipio de Bucaramanga, Merceditas 

Carreño Vegas de Morrorico. 

 

2.4.6. Ley 1537 20 de junio de 2012. 

Se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda 

como también otras disposiciones.  

 

2.4.7. Artículo 386. Áreas de conservación y protección ambiental.  

Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 

legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal. Dentro de estas 

categorías se incluyen: áreas protegidas, áreas de especial importancia ecosistemica y áreas de 

articulación y encuentro. 

 

2.4.8. Artículo 407. Amenaza natural por movimientos en masa 

En el siguiente cuadro se presentan las categorías altas, media y baja con su respectiva 

descripción y ubicación. En el plano r-5 Denominado amenazas naturales rurales, el cual hace 

parte integral del presente plan, se encuentra la especialización de estas zonas. 
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Tabla 10. Categorías de amenaza natural por movimiento en masa. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial fichas número 1, 2018. 

 

 

3. Aspectos metodológicos  

En este capítulo se fundamenta el tipo de investigación que se maneja, permitiéndonos plantear 

de manera estratégica y coherente el paso a paso que llevaremos a cabo para nuestra investigación 

y el resultado esperado en cada una de las etapas para finalmente concluir las hipótesis planteadas 

en un comienzo.  

 

Ley 1537 del 20 de junio de 2012, 22 de septiembre 2018. 

Categoría Descripción Ubicación geográfica Área (ha) 

Alta   

Están asociadas rocas ígneas y metamórficas 

fracturadas en altas pendientes con procesos de 

erosión, asociados a cambios de uso por tala y avance 

de cultivos y de la frontera pecuaria extensiva. 

  

 

 Se presenta en pequeñas 

extensiones en la microcuenca El 

Aburrido y hace parte de las veredas 

El Aburrido, La Esmeralda, San 

Pedro alto, Vijagual, San Cayetano, 

La sabana principalmente.    

                      

580,4  

Media  

 La zona con esta calificación presenta altas 

pendientes sobre rocas de composición cuarzo 

monzonita y esquistosa meteorizadas y/o en áreas con 

pendientes moderadas sobre rocas sedimentarias muy 

susceptibles: a los deslizamientos, donde además la 

disposición estructural de los deslizamientos, donde 

además la disposición estructural de los estratos es 

desfavorable por el uso predominante de ganadería 

extensiva y/o cultivos misceláneos. 

  

 

 Gran extensión de la microcuenca 

El Aburrido y sectores de la 

microcuenca Suratá bajo, Toná y 

parte de la vereda Angelinos, 

Pedregal, Monserrate Alto, San José 

y Retiro Grande principalmente. 

                    

4473,5 

Baja  

Están asociadas a rocas metamórficas en áreas de 

pendiente moderada a alta, pero con excelente 

cobertura vegetal, se presentan problemas de 

inestabilidad asociados con los cambios de uso y 

cobertura del suelo del bosque a potreros para 

panadería extensiva.   

  

 

Mayor predominio en la 

microcuenca Suratá y parte de 

sectores las veredas Mangueyes, 

Capilla, Canta Rita, Rosablanca, La 

Malaña y retiro chiquito 

principalmente.  

                    

4961,8 

Total     10015,7  
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3.1. Triangulo Proyectual 

 
 

Figura 43. Triangulo proyectual. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

  

Los articuladores urbanos 

para la integración de los 

hábitats dispersos de 

periferia. 

 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

TEMA 

¿Qué espacios ideales pueden 

contribuir a la integración de este 

barrio de periferia y otros? 

 

Caso de estudio: barrio Vegas de Morrorico, el 

cual se ubica en la periferia de Bucaramanga y 

se ha visto afectado por el crecimiento de la 

ciudad. 

HIPOTESIS 

La integración de un núcleo 

poblacional en un barrio de 

periferia es posible por medio 

de la instauración de 

lineamientos que propongan 

de manera estratégica el 

aprovechamiento de espacios 

determinantes. 
 

PREGUNTA 
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3.1.1. Hipótesis de trabajo 

La integración de los hábitats dispersos a la ciudad compacta es viable mediante una fusión de 

los tejidos urbanos existentes en ambos escenarios. 

 

Las necesidades cotidianas de desarrollo de los hábitats dispersos pueden ser suplidas, en gran 

mayor parte, a través de un contundente mejoramiento del espacio público e implementación de 

equipamientos. 

 

Los articuladores urbanos son una estrategia de validez indiscutible a través de la cual son 

fácilmente reconocibles acciones tendientes a generar un impacto positivo en términos sociales, 

económicos y medio ambientales.  

 

La generación de nuevos sistemas viales alternos al existente que complemente la 

infraestructura vial alternos al existente, esto permitiría mejoras en términos de conectividad 

interna y externa teniendo en cuenta las características de la trama urbana de los barrios 

periurbanos.  

 

El accionar de las entidades públicas es un engranaje vital por los fundamentos de las políticas 

que implementan, portadoras de valores y reflejo de distintas visiones sobre las realidades urbanas 

de la ciudad. 

 

Conectar      

Mejoramiento         

Integrar   

Conectividad endógena y exógena 

 

Administración   
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3.2. Tipo de Investigación  

 

 

 

La investigación que aquí se presenta es predominantemente de tipo cualitativo, acorde a los 

estudios del ámbito de la planificación urbana. Sin embargo, no se ignoran variables cuantitativas 

útiles en el proceso de profundización del análisis. Específicamente, la investigación acude a 

estudios descriptivos e interpretativos. Busca indagar sobre un problema a través de la recolección 

de datos que coadyuvan a medir y evaluar una situación identificada para de este modo describir 

y concluir sobre lo que se investiga. Hacen parte de este estudio técnico la creación de preguntas 

Analizas los componentes 

del fenómeno estudiado  

Recolectan y 

Miden 

conceptos  

Concluyen y 

Definen 

variables  

Investigación    

Cualitativa 

Figura 44. Gráfica que relacionen los tres criterios que define y caracterizan la investigación 

exploratoria. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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de investigación y el análisis de variables relativas al tema, teniendo en cuenta que, al observar, 

describir el entorno y el comportamiento de la población estudiada, no se influirá sobre ésta de 

ninguna manera.   

Algunas variables que se utilizan son de menor o mayor grado, dependiendo de las situaciones 

identificadas. 

Algunas características que distinguen a la investigación descriptiva son: 

 

 

• Variables cuantitativas valores numéricos (v.g. Estadísticas) 

 

• Variables cualitativas lo que caracteriza. 

 

• Variables no controladas promedio de la observación. 

 

Naturalmente, en este proceso se abarcan diferentes ramas de temas inherentes a la investigación 

y que más adelante podrán ayudar a sentar las bases para el despliegue de un análisis más completo, 

es decir, dejar plataformas para ulteriores proyectos o una continuidad del proyecto inicial.  
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3.3.  Estructura del método 

Tabla 11. Estructura del método que se empleara en la investigación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

1 
FASE 

2 

3 

4 

5 

FASE 

FASE 

FASE 

• Recopilación de datos. 

• Trabajos de campo.  

• Análisis e interpretación de la información. 

• Cartografía del área estudiada.  

• Identificar fortalezas y amenazas. 

• Estudios cualitativos y cuantitativos. 

• Árbol de problemas identificando las situaciones del 

diagnóstico obtenido.  

  

• Comparación con referentes municipales, nacionales e 

internacionales. 

• Recopilación de referentes. 

• Identificar viabilidad.  

  

• Ejecución del diseño de una matriz de análisis para la implementación de los 

articuladores.  

• Producción de directrices para la implementación de articuladores integrales. 

• Determinación de las eventuales estrategias. 

• Implementación de los articuladores en el caso de estudio. 

• Conclusiones y recomendaciones para las directrices. 

LECTURA DEL TERRITORIO 

DIAGNOSTICO 

REFERENTES 

ARTICULADORES  

VERIFICACIÓN  

• Comparación de articuladores con la norma verificando su viabilidad.  

• Verificación de la norma con el estado actual del barrio Vegas de Morrorico. 

• Conclusiones con base de las cinco fases anteriores realizadas, y los 

articuladores establecidos. 

• Actividades de gestión  

 

FASE 
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3.3.1. Diseño de la metodología 

Tabla 12. Primera fase de la investigación sus directrices, insumos, actividades y 

producto esperado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Visitas de campo que aporten la recolección de datos para diagnosticar el estado actual del barrio y entrevistas con 

habitantes del barrio, profesionales, entes gubernamentales y privados apoyándonos del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) Bucaramanga, cartografías y el censo nacional de población y vivienda Bucaramanga, para de 

esta manera obtener un Inventario descriptivo de las características del espacio periurbano y las afectaciones del 

municipio sobre este, basado en la cartografía realizada. Cartografía puntual del área a analizar en términos 

cualitativos y cuantitativos y de infraestructura e Indicadores gráficos resultados de la tabulación de las encuestas 

realizadas. 

Directrices  Insumo  Actividades  Productos  

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

S   

Consolidar una 

perspectiva actualizada 

de la situación real del 

territorio periurbano a 

partir de los subsistemas 

que definen el barrio 

Vegas de Morrorico. 

  

• Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga. 2013-

2027. 

• Visitas de campo que aporten 

la recolección de datos para 

diagnosticar el estado actual 

del barrio. 

• Entrevistas con habitantes del 

barrio, profesionales, entes 

gubernamentales y privados. 

Inventario 

descriptivo de las 

características del 

área de estudio, 

basado en la 

cartografía 

realizada. 

  

 P 

A 

R 

T 

I 

C 

U 

L 

A 

R 

E 

S  

Conocer las 

determinantes del medio 

físico, los elementos y 

proceso naturales del 

barrio Vegas de 

Morrorico. 

• Fichas normativas de 

Bucaramanga, Plan de 

Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga. 2013-

2027. 

• Identificar y catalogar los 

elementos del entorno físicos, 

los elementos naturales.    

Cartografía del área 

estudiada en 

términos 

cualitativos y 

cuantitativos. 

Identificar el tipo de 

población, sus 

actividades, relación 

social, y su sentido de 

pertenencia con las zonas 

verdes y el espacio 

periurbano. 

• Censo nacional de 

población y vivienda 

Bucaramanga DANE – 

2018. 

• Diseño de encuestas 

para trabajo de campo. 

• Interaccionas directamente 

con el tipo de población 

identificándolas. 

Indicadores 

estadísticos con 

aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos que 

proporcione una 

lectura del 

territorio. 

Identificar las redes y 

sistemas de 

infraestructura y su 

afectación sobré el 

ámbito territorial. 

• Plan de Movilidad 

Área Metropolitana  

• Ubicar y plantear el sistema 

de la infraestructura vial sus 

articulaciones y usos para 

generar un esquema de las 

redes viales sus conexiones. 

Cartografía de 

categorías de la 

infraestructura vial 

con aspectos de los 

perfiles viales. 

Determinar las zonas del 

medio físico natural de 

previsible crecimiento. 

• Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga. 2013-

2027. 

• Levantamiento 

elaborado de medio de 

las visitas de campo. 

• Localización de las zonas con 

mayor potencial de las 

visuales paisajísticas plantear 

las zonas con mayor 

arborización y su tipo C.  

 Cartografía del 

medio físico 

identificando lo 

puntos de atención 

en catástrofes 

físicas y posible 

expansión. 

Lectura del territorio  

1 

FASE 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  102 

Tabla 13. Segunda fase de la investigación sus directrices, insumos, actividades y 

producto esperado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Reconocer los problemas del municipio en términos del espacio público, zonas verdes, áreas de recreación, 

deporte y sus posibles causas identificando también la forma de crecimiento del barrio y los espacios proyectados 

para el crecimiento y el esparcimiento y finalmente localizar las zonas con mayor valor paisajísticos riquezas 

geográficas, accesibilidad, contaminación, segregación y olvido entre las áreas verdes, apoyándonos del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) Bucaramanga.  2013 – 2027, cartografías, Plan Maestro de Movilidad Área 

Metropolitana de Bucaramanga 2011 – 2030 y el Censo nacional de población y vivienda Bucaramanga DANE 

– 2018. Esperando como resultado matriz de diagnóstico justificado en el D.O.F.A. y un árbol de problemas que 

representen las situaciones homogéneas. 

Directrices  Insumo  Actividades  Productos  

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

S   

Identificar la 

capacidad de 

acogida, problemas, 

fortalezas y 

oportunidad en el 

ámbito estudiado 

con base a las 

unidades 

homogéneas del 

territorio. 

• Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga.  2013-2027. 

• Cartografía. Plan Maestro 

de Movilidad Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga 2011 – 2030. 

• Censo nacional de población 

y vivienda Bucaramanga 

DANE – 2080. 

• Reconocer los 

problemas del barrio en 

términos del espacio 

público, zonas verdes, 

áreas de recreación, 

deporte y sus posibles 

causas.  

Elaboración de la 

matriz DOFA definir 

los aspectos internos y 

externos que favorezcan 

o inhiban el buen 

funcionamiento. 

Árbol de problemas.  

 P 

A 

R 

T 

I 

C 

U 

L 

A 

R 

E 

S  

Evaluar las 

situaciones de 

problemáticas que 

se encuentran en el 

territorio. 

• Ministerio de vivienda 

ciudad y territorio (2013). 

• Modelo de estadística 

urbana. 

• Identificar los problemas 

del barrio en términos 

del desarrollo de la vida 

urbana como espacio 

público. 

Diagramas y cuadros 

con base de estudios 

cuantitativos y 

cualitativos obteniendo 

resultados por medio 

del sistema que nos 

brinda el modelo de 

estadísticas urbana.  

Reconocer el  

potencial que brinda 

la zona y como es su 

crecimiento. 

• Visitas de campo estudio de 

las visuales, y estudio de la 

fauna y entorno.  

• Identificar las zonas 

establecidas para el 

desarrollo del espacio 

público y el 

reconocimiento de zonas 

potenciales para uso 

público. 

Cartografía con 

ubicación de posibles 

espacios para el 

desarrollo del espacio 

público.    

Identificar zonas 

verdes ubicadas en 

el barrio con sus 

características, 

estado y ubicación. 

• Cartografía.  

• Plan Maestro de Movilidad 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga 2011 – 2030 

• Localización de las 

zonas con mayor valor 

paisajísticos riquezas 

geográficas, 

accesibilidad, 

contaminación, 

segregación y olvido 

entre las áreas verdes. 

Cartografía del medio 

físico urbano verde. 

Diagnóstico  
2 

FASE 
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Tabla 14. Tercera fase de la investigación sus directrices, insumos, actividades y 

producto esperado. 

 

 

 

  

 

Se lleva a cabo el reconocimiento y la búsqueda de referentes arquitectónico que se hallan aplicado en barrios con 

condiciones similares ubicados en el área periurbana de la ciudad, siendo internacional y nacional categorizándolos 

por equipamiento, de circulación como senderos o zonas de transición, para analizar sus determinaste de 

emplazamientos sus lineamientos de ejecución.  

Directrices  Insumo  Actividades  Productos  

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

S   

 

 

 Determinar la viabilidad del 

proyecto analizando su relación 

con otras tipologías nacionales e 

internacionales. 

 

 

• Referentes 

nacionales e 

internacionales.  

 

 

• Estipular la 

concordancia que 

hay entre la 

investigación y 

los referentes. 

  

 

Análisis de casos nacionales e 

internacionales con un 

planteamiento, ejecución y 

desarrollo. 

 P 

A 

R 

T 

I 

C 

U 

L 

A 

R 

E 

S  

  

 

Estudiar el contexto y 

recopilación de antecedentes.  

 

 

• Observación de 

casos, tipologías o 

proyectos 

internacionales 

similares para ser 

comparados.  

• Analizar para 

entender las buenas 

practicas que se 

realizaron en 

diferentes lugares 

con características 

similares. 

 

 

• Análisis de cotejo 

tomando modelos 

específicos para 

la comparación 

entre las 

tipologías 

internacionales 

con la situación 

del barrio Vegas 

de Morrorico. 

  

 

Matriz comparativa 

identificando la potencialidad 

del barrio Vegas de Morrorico 

con respecto a sus similares 

estudiados. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

  

Referentes 

3 

FASE 
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Tabla 15. Cuarta fase de la investigación sus directrices, insumos actividades y producto 

esperado. 

 

 

 

 

 

Localización de las zonas resultantes de la investigación potenciales para el desarrollo. A partir del desarrollo de la 

fase I, II y III concluyendo en la viabilidad del proyecto basados en los estudios realizados, recopilación y 

retroalimentación de toda la información obtenida durante el desarrollo de las fases para proporcionar la verificación 

de las hipótesis y sus conclusiones, por medio del análisis e interpretación de las cartografías y resultados de las fases 

I, II y III, apoyándonos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bucaramanga.  2013 – 2027, cartografías y el 

Plan Maestro de Movilidad Área Metropolitana de Bucaramanga 2011 – 2030 Taxonomía de los espacios, conexiones, 

áreas de influencia y de impacto y los determinantes del desarrollo, obteniendo tablas analíticas de las hipótesis 

planteadas a priori del desarrollo de la investigación con el fin de concretar los beneficios y posibles consecuencias, 

matriz de afectaciones generadas a partir de la lectura del barrio, marco normativo que regirá el desarrollo de los 

lineamientos.   . 

 Directrices  Insumo  Actividades  Productos  

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

S   

Producir directrices para la 

implementación  de 

articuladores urbanos que 

permitan la integración del 

barrio Vegas de Morrorico 

con la ciudad compacta. 

• Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga.  2013 – 

2027. 

• Cartografía.  

• Plan Maestro de Movilidad 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga 2011 – 

2030. 

• Localización de las 

zonas resultantes de la 

investigación 

potenciales para el 

desarrollo. A partir del 

desarrollo de la fase I, II 

y III concluyendo en la 

viabilidad del proyecto 

basados en los estudios 

realizados. 

Taxonomía de los 

espacios, conexiones, 

áreas de influencia y 

de impacto y los 

determinantes del 

desarrollo. 

 P 

A 

R 

T 

I 

C 

U 

L 

A 

R 

E 

S  

Ejecución del diseño de una 

matriz de análisis para la 

implementación de 

estrategias. Implementación 

de las estrategias en el caso 

de estudio, Vegas de 

Morrorico.  

 

 

 

 

 

• Análisis de cartografías, 

tablas y resultados de las 

fases I, II y III. 

• Enfrentamiento con las 

normativas que hagan 

referencia al tema 

tratado. 

• Leyes normas y decretos 

pertinentes al 

ordenamiento del 

territorio y manejo 

ambiental. 

•  (ley 388 de 1997 y ley 

99 de 1993). 

• Identificación de 

aspectos positivos y 

negativos para 

eventuales estrategias. 

• Lectura y análisis de las 

leyes ambientales 

nacionales que tienen 

influencia sobre el 

desarrollo del barrio. 

Cruce de variables 

para obtener como 

resultado producción 

de estrategias. 

Cartilla de bases 

legales para sustentar 

los articuladores para 

el posible 

mejoramiento del 

barrio.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 16. Quinta fase de la investigación sus directrices, insumos, actividades y producto 

esperado. 

Articuladores  
4 

FASE 

Verificación  

5 

FASE 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

A partir del progreso de la fase I, II y III, las cuales permitieron generar una lectura del territorio, un diagnóstico 

de lugar que permitió concluir los articuladores y su localización, se procese a la verificación para proporcionar 

la viabilidad mediante el análisis de un mapa de actores, integrados por componentes ambientales, urbanos y 

viales los cuales nos permitirán confrontar la normativa y las instituciones.  

Para así obtener los planteamientos a priori del desarrollo de la investigación con el fin de concretar la viabilidad 

de los articuladores e incorporación en el barrio Vegas de Morrorico, examinado la interpretación de cada 

proyecto con la institución y así formar las conclusiones. 

 Directrices  Insumo  Actividades  Productos  

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

S   

 

Comparación de los 

articuladores con la 

normativa vigente y su 

viabilidad.  

• Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

Bucaramanga.  2013 – 2027.  

• Cartografía.  

• Plan Maestro de Movilidad Área 

Metropolitana de Bucaramanga 

2011 – 2030. 

• CDMB. 

• AMB. 

• Análisis y gestión 

de documentos, 

planes, leyes y 

normas que 

apliquen y aporten 

a determinar la 

viabilidad de los 

articuladores.  

Determinación de 

lugares de viable 

desarrollo y sus 

variantes.  

  

  

 P 

A 

R 

T 

I 

C 

U 

L 

A 

R 

E 

S  

 

Confirmación de las 

hipótesis generadas al 

principio de la 

investigación. 

• Plan de desarrollo de 

Bucaramanga. 

• Plan Maestro de Movilidad Área 

Metropolitana de Bucaramanga 

2011 – 2030. 

• Censo nacional de población 

y vivienda Bucaramanga 

DANE – 2018. 

• Recopilación y 

retroalimentación 

de toda la 

información 

obtenida durante el 

desarrollo de las 

fases para 

proporcionar los 

lineamientos. 

Tablas analíticas de las 

hipótesis planteadas a 

priori del desarrollo de 

la investigación con el 

fin de concretar los 

beneficios y posibles 

consecuencias.  

  

Definir las afectaciones y 

beneficios generados al 

barrio y sus habitantes por 

la implementación de 

estos articuladores. 

• Insumos, actividades y 

productos de la fase I y II. 

• Planes de intervención en la 

zona o lugares aledaños.  

• Análisis de 

cartografía, tablas 

y resultados de las 

fases I, II y III. 

Matriz de afectaciones 

generadas a partir de la 

lectura del barrio. 

  

Concluir las 

determinantes legales que 

afectan directamente la 

implementación de los 

articuladores urbanos. 

• Insumos, actividades y 

productos de la fase III. 

• Conclusiones de análisis 

obtenidos durante las cuatro 

fases desarrolladas. 

• Lectura y análisis  

de las leyes y 

normas influyentes 

sobre el proceso 

legal del desarrollo 

del proyecto. 

Marco normativo que 

regirá el desarrollo de 

los articuladores 

urbanos.   
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4. Lectura del territorio 

 

Se lleva a cabo el reconocimiento e inventario de lo existente en el territorio de estudio (Vegas 

de Morrorico), para lograr un croquis o esquema de su morfología que restituye sus principales 

características cualitativas y cuantitativas, analizando sus determinantes como alturas, densidad, 

equipamientos, sistema vial, estado de las viviendas y vegetación. 

 

4.1. Cartografías  

En las cartografías que se encuentran acerca del caso de estudio solo se identifica su sistema 

vial sin ningún reconocimiento de la viviendas y construcciones que se han implementado en este 

barrio con el paso del tiempo para identificar su patrón de crecimiento y su límite. Con base en 

esto se realiza un levantamiento a partir de tecnologías digitales como google earth, google maps 

el online de la alcaldía de Bucaramanga satelital, el Plan de Ordenamiento Territorial y la 

plataforma del IGAD para desarrollar un plano del barrio Vegas de Morrorico lo más cercano a la 

realidad del 2019. 

  

1 

• Recopilación de datos. 

• Trabajos de campo.  

• Análisis e interpretación de la 

información  

• Cartografía del área estudiada.  

FASE 
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4.1.1. Ubicación (Colombia, Santander, Bucaramanga). 

 

El municipio de Bucaramanga tiene una superficie total de 15,169.48 Ha, distribuidas así: suelo 

urbano 5,018.31 Ha, suelo rural 9,686.47 Ha. y suelo de expansión urbana 464.70 Ha (POT 

Bucaramanga, 2000). Presenta un sistema climático muy complejo debido a que hay una mezcla 

de climas locales formados por el relieve y de climas urbanos causados por las distintas estructuras 

de la edificación.  

  

Figura 45. Mapas de localización, 

modificación por las autoras. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 17. Convenciones de los barrios de la comuna 14. 

 

Comuna 14 

Universidad    El Prado  
 

San Alonso    Miraflores 
 

Los Pinos   Vegas de Morrorico 
 

Quinta Brigada   El Diviso 
 

Galán    Morrorico 
 

Quinta Diana    Albania 
 

La aurora    Venado de Oro 
 

Mejoras Publicas    Limoncito 
 

Las Américas   Buenos Aires 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En la gráfica se ubica Bucaramanga, perteneciente a ella la comuna 14 que se encuentra ubicada 

en la zona oriental, a su vez también conformada por los barrios El Diviso, Morrorico, Albania, 

Miraflores, Quinta Brigada, Buenos Aires, Venado de Oro, Buenavista, Limoncito, Los Auces y 

Vegas de Morrorico, colindante con la comuna 13. (Ambiente, Ministerio del medio, 2002, p. 11). 

Vegas de Morrorico es un barrio que se encuentra ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga 

sobre la franja periurbana, fundado hace 45 años, sobre la zona nororiental con una morfología de 

crecimiento lineal.  
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4.1.2. Localización (Bucaramanga, comuna 14, Vegas de Morrorico 

Figura 46.  Plano de Bucaramanga destacando la comuna 14, con base a la cartografía de 

Bucaramanga.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 47. Fotografía aérea del Plano de área donde se ubica el barrio Vegas de Morrorico 

Bucaramanga con base en google earth. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.3. Morfología urbana  

  

CONVENCIONES 

Polígono de viviendas  

Trazado barrial  

Limites  

Se puede evidenciar que el 

dominio en el sector es de un 

trazado barrial irregular, con 

una configuración densa en 

ciertos puntos de la estación del 

barrio, en la cual hay una 

carencia de vacíos urbanos y 

conservación de los espacios. El 

barrio es atravesado pequeñas 

escorrentías de agua, como lo 

usual en distintas zonas de la 

ciudad, aquellas áreas de retiro 

se encuentran construidas sin 

tomas, lo que genera la 

necesidad de crear limites ante 

ellas.   

 

Figura 48. Cartografía de la morfología urbana, Vegas de 

Morrorico, con base a las cartografías del POT. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 49. Capas del terreno que influyen en el crecimiento de la morfología urbana, Vegas de 

Morrorico, con base a las cartografías del POT.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  

Polígono de estudio que se 

caracteriza por el crecimiento en 

masa.  

Morfología de 

crecimiento lineal 

por el trazado vial. 

Edificaciones 

colindantes. 

Topografía del barrio.  

Vegetación. 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1.4. Sistema vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVENCIONES 

Andenes  

Vías peatonales 

Vías principales  

Á-A 

Ć-C 

D́-D 

B́-B 

Figura 50. Cartografía de la infraestructura vial y sus 

categorías, del barrio Vegas de Morrorico, con base a las 

cartografías del POT. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.4.1. Perfiles viales   

 

Figura 51. Perfil vial sobre la vía 

secundaria corte A’-A. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

B́-B 

Á-A 

Figura 52. Perfil vial sobre la vía principal 

corte B’-B. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 53.  Perfil vial sobre la vía principal corte 

C’-C. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 54. Perfil vial sobre la vía secundaria 

corte D’-D. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Ć-C 

D́-D 
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4.1.5. Estado de la construcción  

 
 

Figura 55. Porcentajes del estado de las viviendas en el barrio Vegas de Morrorico.   

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

Bueno  

30,75% 

Regular  

64,02% 

Malo  

5,23% 
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CONVENCIONES  

•  Buena 

•   Regular  

•   Mala 

Figura 56. Cartografía de la infraestructura vial y sus 

categorías, del barrio Vegas de Morrorico, con base a las 

cartografías del POT. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 57. Una mirada a la montaña donde se ubican las viviendas del Barrio Vegas de 

Morrorico. 

  Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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4.1.6. Alturas 

 

Figura 58. Cartografía de la densidad y las alturas, 

(Vegas de Morrorico), con base a las cartografías del 

POT.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Las alturas que se presentan en 

el barrio Vegas de Morrorico son 

dependientes de su topografía y 

territorio, que se emplaza como 

sector del área periurbana y no 

superan los 4 pisos, se consolida 

con una altura de uno a dos pisos 

donde son un pequeño porcentaje 

de 3 y 4 en promedio. En la zona se 

presentan dos tipologías de 

crecimiento, los cuales son los que 

colindan con la montaña, en la cual 

se observan el crecimiento de las 

edificaciones y los que están en 

pendiente, que son los que 

mantiene en sus visuales la misma 

altura, tipo terraceo con el terreno. 

CONVENCIONES  

•  Un piso 

•   Dos pisos  

•   Tres pisos  

•   Cuatro pisos  
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Figura 59. Porcentaje de las alturas que se encuentran en Vegas de Morrorico.   

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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4.1.6.1. Cortes del terreno  

 

 

 

 

Figura 60.  Corte A-a’ de la pendiente donde se puede observar la topografía y alturas 

con respecto al paisaje.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 61. Corte B-b’ de la pendiente donde se puede observar la topografía y alturas 

con respecto al paisaje.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 62.  Corte C-c’ de la pendiente donde se puede observar la topografía y alturas con 

respecto al paisaje. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura 63. Corte D-d’ de la pendiente donde se puede observar la topografía y alturas con 

respecto al paisaje.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.7. Puntos de movimientos de masa  

 

 

Figura 64. Fotografías de algunos de los puntos de movimientos que se 

encuentran en el barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura 65. Cartografía de los puntos de remoción de masas, (Vegas de Morrorico), 

con base a las cartografías del POT.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.8. Equipamientos Bucaramanga, comuna 14, Vegas de Morrorico   

 

• 2 Educación  

• 1 Educación  

• 7 Educación – 1 salud  

• 13 Educación – 2 Salud 

• 2 Salud 

• 15 Educación – 1 Cultural 

• 18 Educación – 3 Salud – 2 Cultural 

• 12 Educación – 2 Salud – 3 Cultural 

• 9 Educación – 2 Salud – 1 Cultural 

• 1 Educación  

• 2 Educación  

 

• 6 Educación – 2 Salud – 2 Cultural 

• 16 Educación – 4 Salud – 7 

Cultural 

• 23 Educación – 6 Salud – 9 

Cultural 

• 3 Educación – 1 Salud – 1 Cultural 

• 2 Educación 

• 6 Educación – 3 salud – 10 cultura  

• 6 Educación – 3 Salud – 10 

Cultural 

Figura 66. Equipamientos Bucaramanga. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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• 23. Educacional – 6 Salud – 9 Cultural 

• Colegio Santander 

• Colegio Int Tec Damaso Zapata  

• Colegio Cajasan  

• Colegio Bicentenario  

• Colegio Santa Teresita  

• Colegio Liceo Patria  

• Colegio Oriente Miraflores  

• Int Tec Damaso Zapata sede B 

• Universidad industrial de Santander  

 

• Universidad Cooperativo de 

Colombia 

• Iglesia santísima Trinidad  

• Iglesia San Juan Eudes  

• Convento Villaunción  

• Capilla de La Divina Misericordia  

• Hospital Universitario de Santander  

• Estadio Alfonso López  

• Velódromo Alfonso Flórez  

• Plaza Guarín  

• Batallos de infanteria Ricaurte  

• Parque Las Américas 

• Parque Lós Pinos  

• Parque Álvarez   

Figura 67. Equipamientos comuna 14. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 Dotación 

 Vivienda  

 Vivienda mixta 

Vivienda multifamiliar 
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4.1.8.1. Equipamientos a mayor alcance  

 

Figura 68. Cartografía de los equipamientos a nivel zonal, 

(Vegas de Morrorico), con base a las cartografías del POT. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 69. Cobertura de equipamiento a la comuna 14. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

1. Escuela Ints. Tec. Damaso Zapata sede B, 

Hogar de paso Jesus de Nazareth, Capilla de La 

Divina Misericórdia y el Parque Los Pinos, 

Villasunción    

2. Colegio Santa Teresita, Parroquia San Juan 

Eudes y el Batallón Quinta Brigada 

3. Parque Morrorico y el Batallón Quinta Brigada 

4. Colegio Liceo Patria y el Colegio Oriente 

Miraflores  

5. Parque del agua, Velódromo Alfonso Flórez y 

el Estadio Alfonso López 

6. Universidad Cooperativa de Colombia y el 

Colégio Ints. Damaso Zapata  

1. Colegio Cajasan, Parque Álvarez, 

Iglesia La Trinidad y clínica La 

Merced   

2. Colegio Las Américas, Colegio 

Bicentenario y Parque Álvarez, 

Plaza Guarín  

3. Parque Las américas, Parque la 

Loma, Colegio Santander y la UIS  

4. Colegio Normal Superior. 

5. Clínica Comuneros y el Parque de 

Los Niños   

6. Parque Concha Acústica.    

7. Clínica Chicamocha. 

2 

1 

3 

4 

5 

2 

3 

1 

6 

4 

5 

6 

7 
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4.1.9. Zonas verdes  

 

•  Uso de energía renovable – si  

• Sistema de recogida de residuos 

sólidos urbanos – No 

•  Huertas – Si 

• Área verde pública – 0 m2  

• Área verde por habitante – 0 m2 

• Espacios verdes (parques) – 0 

• Cubiertas verdes – 0 

• Arbolado – más de 120  

• Cantidad de árboles viario – 4 

• Porcentaje Viario arbolado – 0,4% 

Figura 70. Cartografía de vegetación. 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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El barrio cuenta con una gran diversidad de vegetación 

debido a su ubicación en ladera, en la cual se encuentran 

plantados un poco más de 22 tipos de árboles, entre los 

cuales se puede decir que el 50 % de estos tipos son 

frutales, hacen parte de la labor y supervivencia de algunos 

de sus habitantes. En el barrio si existe, en el hogar del 

adulto mayor el uso de energía renovable (paneles solares) 

pero ninguna como la recolección de aguas lluvias o la 

implementación de canecas de basura en espacios públicos 

que inciten al reciclaje. Es claro que el barrio cuenta con 

ventajas que no se han sabido aprovechar como la 

recuperación de la materia orgánica por medio de los 

residuos que generan para cultivas los mismos árboles que 

se encuentran en la zona y las huertas, debido a la falta de 

información al respecto o desinterés de este. 

Con esto, se puede decir que el barrio no carece de 

vegetación, pero sí tiene una característica contradictoria 

y es el hecho de que no existan espacios para el libre 

desarrollo de actividades sociales y la falta de que 

antejardines o zonas que protejan a las personas del sol 

mientras transitan por el barrio. 

 

  

Figura 71. Diagrama de los tipos de 

vegetación encontrada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.1.9.1.   Tipos de vegetación encontrada  

 

 

Figura 72. Tipo de árboles que se encuentran en el barrio Vegas de Morrorico y su información 

técnica. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 73. Fotografía de una zona verde conservada del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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4.2.Modelo de encuesta  

 

Figura 74. Modelo de la encuesta realizada a la comunidad de Vegas de Morrorico el 

día. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  134 

4.2.1. Datos de identificación  

 

Figura 75. Edades de la población encuestada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 
Figura 77. Sexo, de la población encuestada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 78. Categoría de la población encuestada. 

        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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El barrio Vegas de Morrorico ha tenido una 

expansión significativa durante los últimos 

diez años. Según el último censo realizado en 

2005 por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), 62 mil 712 personas 

habitan esta comuna, lo que lleva a hacer un 

reconocimiento de las personas que habitan su 

territorio. Nuestra visita de campo realizada 

se logran encuestar un total de 254 personas 

con el propósito de reconocer las 

características socioeconómicas culturales y 

la necesidad que presenta la población.  

Figura 76. Habitantes de la zona en jornadas de pintura del barrio, 

arte en los murales. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.2.2.  Preguntas  

 

Figura 80. ¿En términos de calidad de vida cree 

usted que el barrio es?  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Figura 81. ¿La vivienda donde reside es? 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 79. Franja de fotografías de las 

viviendas del barrio Vegas de Morrorico. 

 Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura 83. Indique los servicios públicos con los que 

cuenta la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 84. ¿Hace cuánto vive en la zona?  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 85. ¿Cree que el sector necesita más zonas 

verdes? 

              Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 82. Franja de 

fotografías de las zonas del 

barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Elaboración propia, 

2018. 
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Figura 87. Fotografías de la entrada al barrio que conecta con Bucaramanga del barrio Vegas de 

Morrorico. 

Fuente: www.colombiaspot.com/, 2017. 
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Figura  86. ¿Cree usted que requiere más espacios destinados a la recreación pasiva o activa, 

cuáles? 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura 88. ¿Cree usted que el sector necesita más lugares o zonas dedicadas al comercio? 

Cuales.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 
Figura 89. ¿Considera que se debe abrir nuevos espacios de integración social como ciclo rutas o 

parques?  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 
Figura 90. ¿Qué tipo de equipamiento comunitario necesita el sector?  

Fuente: Elaboración propia,2018. 
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Figura 91. Franja de fotografías del comercio que se encuentra en el barrio Vegas de 

Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

Figura 92. Franja de fotografías los espacios viales verdes del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

Figura 93. Franja de fotografías equipamientos del barrio Vegas de Morrorico. 

 Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura 94. ¿Cree que las vías necesitan ser 

mejoradas, pavimentadas y/o ampliadas en su perfil 

(¿ancho, implementación de andenes arborización? 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura 95. ¿Cree que el trasporte público funciona 

adecuadamente para la zona?  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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si noFigura  97.  Franja de fotografías según 

estadística donde se evidencia el barrio, 

sus vías, tipo de transporte Vegas de 

Morrorico.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

Figura 96. ¿Considera que el barrio se genera 

delincuencia ciudadana?  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  100.. Franja de fotografías según 

estadística donde se evidencia el barrio, Vegas de 

Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura 98. ¿Piensa que debe incrementase la 

vigilancia policial o ubicar un CAI? 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Figura  99. ¿De las anteriores preguntas, 

hay algún aspecto que no se haya 

mencionado y que según usted podría 

contribuir al mejoramiento del barrio? 

cuales.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura  101. Fotografías del barrio Vegas de Morrorico y mostrando su vía principal. 

 Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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4.3.Información sobre las viviendas actuales   

 

Figura  102. Estadística de la cantidad de viviendas según su tipo.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.4.Información de los equipamientos actuales. 

Tabla 18. Información básica sobre el hogar de adultos mayores de Vegas de Morrorico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

¿En cuanto a espacios cómo están 

dotados?   

• 2 comedores                                      

• Espacio religioso y de juegos  

• Enfermería  

• Oficina directivos 

• Bodega alimentos 

• Huerta 

• Cocina 

• 2 baños 

• 5 baterías y 5 duchas (mujeres) 

• 4 baterías y 7 dichas (hombres) 

 

Equipamiento de 

función: 

  

Nombre: Hogar Jerusalén  

Dirección: Carrera 37 numero 4ª-86 

Número de miembros:  Mujeres       36 Hombres   50 Total             86 

Figura  103. Fotografías de área que conectan el barrio 

Vegas de Morrorico y sus viviendas.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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¿Cuántas habitaciones hay en total?  

• 12 Habitaciones  

¿Cuántas personas hay por habitación?  

• 5 habitaciones para hombre (10 por habitación) 

• 6 habitaciones para mujeres (3 por habitación) 

• 1 habitación para mujeres (18) 

Observaciones:  El equipamiento se encuentra en proceso de aplicación y a pesar de que posee 

rampas estas no cumplen con los porcentajes de accesibilidad.  

  

Morfología urbana

Morfología urbana

Figura  104. Gráfica de localización del equipamiento Hogar de paso. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Figura  105. Gráfica de localización del 

equipamiento (iglesia y escuela).  

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Figura  106. Fotografías la capilla fachada principal 

del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 

Tabla 19. Información básica sobre la capilla de Vegas de Morrorico. 

 

Equipamiento de función: Cultural 

Nombre: Capilla de la divina misericordia  

Dirección:  Calle 7ª número 38-48  

Capacidad:    80 personas      

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

¿En cuanto a espacios cómo están dotados?  

• Salón - Bodega - Oficina 

Observaciones: El espacio no abastece a la comunidad católica del barrio ya que su comunidad 

en gran porcentaje es de esta religión, además está situada en una de las zonas más complicadas 

para el acceso a personas con discapacidad. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Morfología urbana

Morfología urbana
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Tabla 20. Información básica sobre la capilla de Vegas de Morrorico. 

 

Equipamiento de función: Educación 

Nombre: Institución educativa Dámaso zapata sede B Merceditas 

Carreño 

Dirección: Calle 7ª número 38-48  

Número de estudiantes:  Niños       66 Niñas  41 Total             107 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

¿En cuanto a espacios cómo están dotados?  

• Sala de informática 

• Coordinación  

• Sala profesores  

• Zona cocina 

• Patio 

• 5 baterías  

• 1 baño profesores. 

 

 

¿Cuántas aulas hay en total? 

• 5 salones con informática 

 

Figura  107. Fotografías la escuela del barrio Vegas de 

Morrorico.  

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Observaciones: Los espacios con los que cuenta son reducidos en especial el patio, que no 

cuenta con más de   40   m2   además   que es simplemente un espacio y no una zona de recreación. 

Los baños con los que cuenta son mixtos, no existe una zona de comidas ni de audiovisuales y 

tampoco una biblioteca. 

Morfología urbana

Morfología urbana

Figura  108. Gráfica de localización del equipamiento (iglesia y escuela). 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

¿Cuántos estudiantes hay por 

aula?  

• Grado 0 (28 estudiantes) 

• Primero (21 estudiantes) 

• Segundo (15 estudiantes) 

• Tercero (17 estudiantes) 

• Cuarto (16 estudiantes) 

• Quinto (10 estudiantes) 
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5. Diagnóstico 

 

Se busca reconocer los problemas del barrio en términos del espacio público, zonas verdes, 

áreas de recreación, deporte y sus posibles causas, así como la forma del crecimiento del barrio 

y los espacios proyectados para el su desarrolló, esparcimiento y el estado de las zonas con 

mayor valor paisajísticos y riquezas geográficas. Otros aspectos que se tienen en cuenta en esta 

sección son la contaminación, segregación y olvido entre las áreas verdes. Elementos 

orientadores fueron el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT) Bucaramanga.  2013 – 

2027, cartografías, Plan Maestro de Movilidad área Metropolitana de Bucaramanga 2011 – 

2030 y el censo nacional de población y vivienda Bucaramanga DANE – 2018. Además, se 

utilizaron instrumentos como el árbol de problemas y matrices de análisis comparativo, según 

las variables recogidas en la lectura del territorio.  

 

5.1.  Árbol de problemas  

El árbol de problemas funciona para identificar puntualmente las causas vinculando los efectos 

que producen las problemáticas que se identificaron mediante la elaboración de las visitas de 

campo y la lectura del territorio del barrio Vegas de Morrorico.  

2 

FASE 

• Identificar fortalezas y amenazas 

• Estudios cualitativos y cuantitativos. 

• Árbol de problemas identificando las 

situaciones de la lectura del territorio realizada 

obtenido. 
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Figura  109.  Árbol de problemas del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.2.Síntesis del entorno construido 

Para evaluar las zonas se genera un sistema de retícula modular con un sistema numérico como 

lo demuestra la siguiente gráfica, manejando solo aquellos recuadros que tocan la morfología 

urbana y así poder aplicar el diagnóstico de los diversos sectores del barrio basados en los 

indicadores de Salvador Rueda (2000).  

 

Figura  110. Cartografía del sistema de análisis que se utilizó en los indicadores de Salvador Rueda 

como un sistema de medida que genera un análisis en un área de cada 100 metros.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.3.Modelo de estadística urbanas 

 

  

Figura  111. Diagrama conceptual para crear uno indicadores para diagnosticar un territorio, con 

base en el análisis de Osvaldo López y Adriana López. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.3.1. Calidad del espacio público  

 

5.3.1.1. Calidad del andén  

Tabla 21. Clasificación cuantitativa y cualitativa del área peatonal (anden). 
Calidad del andén valoración cualitativa. 

Valor Continuidad Cuantitativa  Calificación cualitativa 

Crítico Bloqueado 1,3  – 3,3   Áreas que requieren intervención prioritaria debido a sus precarias 

condiciones de accesibilidad; ( bloqueados). 

Regular Intermitente 3,3  – 6,3  Áreas con recorridos intermitentes que ocasionan inconvenientes al 

peatón a raíz de sus diversos obstáculos durante el 

trayecto.(variación de niveles). 

Óptimo Continuo 6,3  – 10  Áreas sin ningún tipo de obstáculos que definen la accesibilidad y 

con dimensiones apropiadas para permitir no solo la movilidad del 

peatón y otras. 

Estado constructivo del andén valoración cualitativa. 

Valor Estado constructivo Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Sin construir 1,3  – 3,3   Áreas peatonales sin construir, con espacios sin uso por su alta 

peligrosidad para la movilidad peatonal. 

Regular Semiconstruido sin 

especificaciones 

3,3  – 6,3  Zonas peatonales construidas de manera intermitente (algunos 

tramos faltantes) sin las especificaciones de diseño y perfil 

requeridas para su uso. 

Óptimo Construido con 

especificaciones 

6,3  – 10  Áreas construidas con especificaciones técnicas y de diseño 

adecuadas a su función y perfil vial. 

Materialidad del andén valoración cualitativa 

Valor Materialidad Calificación  Calificación cualitativa 

Crítico Indefinido 1,3  – 3,3   Andenes que no cuentan con una materialidad definida dado que 

están compuestos por diversidad de elementos o escombros.  

Regular Baldosa cerámica -

gres 

3,3  – 6,3  Andenes construidos con material durable pero altamente peligroso 

para el tráfico al generar deslizamientos del peatón anta la presencia 

del agua. 

Óptimo Concreto y materiales 

innovadores 

6,3  – 10  Áreas de circulación consolidadas que permiten un adecuado 

desplazamiento del peatón mediante superficies continuas y seguras.  

Existencia y dimensión del andén valoración cualitativa 

Valor Dimensión Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico No existe 1,3  – 3,3   Áreas donde el andén es inexistente o presenta dimensiones 

irregulares menores a 0,50 ms. 

Regular 0,50 ms  y 1,50 ms 3,3  – 6,3  Áreas con existencia de andenes que permiten el desplazamiento de 

hasta dos personas juntas o al paso en sentido contrario. 

Bueno 1,50 ms y 2,00 ms 6,3  – 10  Se categorizan como andenes en los que es posible el tránsito de 

varias personas y la instalación de mobiliario.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura  112. Estadística del porcentaje general de la 

calidad el andén del andén.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Figura  113. Imágenes de la 

accesibilidad peatonal. 

Fuente: Tomada por las autoras, 

2018. 

Figura  114. Estadística de la calidad de la materialidad del andén. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

En la calidad del andén se puede determinar que todos 

los rangos evaluados se encuentran dentro del rango 

critico perteneciente 1,3 – 3,3. 
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5.3.1.2. Calidad del paisaje  

Tabla 22. Clasificación cuantitativa y cualitativa de la calidad del paisaje urbano y 

natural. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

Invasión del espacio público  

Valor Invasión Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Invadido 

1,3  – 3,3   
Áreas que no es posible utilizarlas para su uso principal por la localización de actividades 

distintas a las planificadas. 

Regular  

Movilidad 

interrumpida 

semi invadido  

3,3  – 6,3  
Áreas que presentan interrupciones en su continuidad lo que impide la movilidad en 

algunos tramos para la localización de elementos provisionales.  

Optimo  Sin invasión  6,3  – 10  Áreas que si continuidad es óptima como espacios públicos donde la movilidad es cómoda. 

Contaminación visual del espacio público. 

Valor Contaminación  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Contaminación 

evidente 

1,3  – 3,3   Áreas que presentan un evidente deterioro asociado al depósito de residuos sólidos en el 
espacio público, otro tipo de materiales que se asocian como peligrosos para la salud y el 

entorno natural. 

Regular  
Elementos 

excesivos 

3,3  – 6,3  
Sectores que presentan una carga excesiva de elementos como cableado, publicidad o 

algunas afectaciones. 

Optimo  
Sin una visual 

contaminada 

6,3  – 10  Espacios urbanos adecuados con elementos como cableado y publicidad imperceptibles que 

no causan estrés al peatón.  

Imagen del barrio 

Valor Imagen Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Caótica 
1,3  – 3,3   

Áreas generalmente desoladas o poco concurridas, oscuras y de apariencia peligrosa; áreas 

demasiado concurridas. 

Regular  Deteriorada 
3,3  – 6,3  Áreas con uso del suelo homogéneo y con características arquitectónicas idénticas. Con  

usos mixtos y altamente concurridas pero que muestran alto grado de deterioro. 

Optimo  Sin deterioro 
6,3  – 10  

Áreas con usos mixtos, concurridas, o moderadamente concurridas no presentan deterioro. 

Visuales del paisaje. 

Valor Dimensión Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Visuales 

deterioradas 

1,3  – 3,3   Áreas en las que tanto el paisaje lejano como cercano se notan deteriorados, percibiéndose 

contaminación en los sitios donde la visual está dirigida exclusivamente a ellos. 

Regular  
Visuales 

obstruidas 

3,3  – 6,3  Áreas en las que existen elementos que no permiten la visual lejana y únicamente es 

posible observar un entorno inmediato contaminado y cargado de objetos que generan 

sensaciones de malestar y estrés por la contaminación. 

Optimo  Visuales lejanas 
6,3  – 10  Áreas en las que las posiciones dentro del barrio permiten tener visuales lejanas agradables 

sin obstáculos ni estrés visual. 

Pendientes del paisaje. 

Valor Paisaje urbano Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Pendientes de 

más del 50 % 

1,3  – 3,3   
Áreas con pendientes demasiados pronunciadas que dificultan la intervención local de bajo 

costo. Generan inseguridad. 

Regular  

Pendientes entre 

el 15 % y el 50 

% 

3,3  – 6,3  Pendientes pronunciadas que generan otros procesos como la erosión y dificultan su 

intervención. Generan desniveles en los andenes que no han sido resueltos 

constructivamente. 

Optimo  

Pendientes entre 

el 10 % y el 14 
% 

6,3  – 10  
Pendientes poco pronunciadas que no alteran la capacidad del suelo en su soporte, ni 

limitan el acceso ni la localización de infraestructura, por el contrario, la favorece. 
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Figura  116.  Estadística de la calidad el espacio público. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 

Figura  115.  Estadística con los porcentajes 

de la calidad el espacio público. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

El espacio público que se evidencia en el 

barrio Vegas de Morrorico sufre el fenómeno 

de invasión por parte de las casas donde se 

construyen con ningún tipo de norma a 

ejecutar, se encuentran dentro del criterio a 

evaluar de 1,3 – 3,3 perteneciente a un estado 

crítico y sus visuales del 3,3-6,3 como regular.  

 

 

Figura  117.  Fotos sobre visuales de Vegas de Morrorico donde se puede observar el paisaje que 

lo rodea y su vegetación. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.3.1.3.  Calidad de los parques y zonas verdes  

Tabla 23. Clasificación cuantitativa y cualitativa de los parques y zonas verdes. 

 

Arborización del espacio público  

Valor  Arborización Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Sin arborización o en 

estado de precariedad. 
1,3  – 3,3   

Áreas en las que no existe arborización o se encuentran en 

mal estado existe; por lo general, se componen de zonas en 

concreto donde es imposible localizar vegetación que 

mejore la calidad del ambiente urbano. 

Regular 
Arborización 

moderada 
3,3  – 6,3   

Se perciben como áreas con vegetación baja que generan 

muy poca sombra en un medio urbano con materialidades 

duras. 

Bueno Arborización limitada 6,3  – 10   

Zonas de masa arborizada presenta tanto en andenes como 

en antejardines, con un aspecto agradable y con alturas que 

generan sombras otorgando una sensación térmica 

agradable en los espacios urbanos, en su mayoría, de 

materialidad dura. 

Proximidad a espacios públicos urbanos. 

Valor Proximidad Cuantitativa Calificación cualitativa  

Crítico 

Más de 400 ms de 

distancia a la zona 

verdes 

1,3  – 3,3   

Trayectos demasiados largos para acceder peatonalmente a 

las zonas verdes y áreas de recreación: pueden incluir 

barreras y cruces peligrosas con la red vial de alta jerarquía. 

Regular  

Entre 400 y 200 ms de 

distancia a la zona 

verde 

3,3  – 6,3   

Trayecto de distancia baja; puede ser recorrido 

peatonalmente con grado bajo de dificultad; la probabilidad 

de encontrar barreras para la accesibilidad es menor y 

posibilita el recorrido de niños y personas con discapacidad, 

solos.  

Bueno  

Entre 200 y 100 ms de 

distancia a la zona 

verdes 

6,3  – 10   
Distancia óptima para acceder peatonalmente a una zona 

verde, espacio público o áreas de recreación comunitaria.   

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura  118.  Fotos sobre puntos en Vegas de Morrorico donde se puede observar el espacio 

público y su vegetación. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura  119.  Estadística general parques y zonas verdes. 

 Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

El barrio Vegas de Morrorico no cuenta 

con parques ni zonas verdes donde se pueda 

recrear o transitar, tiene gran cantidad de 

zonas verdes llenas de una variada 

vegetación, pero sin ninguna intervención 

de espacio público. 

 

 

 

  

Figura  120. Estadística con los porcentajes de 

las zonas verdes.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.3.2. Calidad de la movilidad 

 

5.3.2.1. Calidad de la infraestructura de la movilidad  

Tabla 24. Calificación cuantitativa y cualitativa de la vía y su movilidad. 

 

 

Jerarquía vial valor cualitativa. 

Valor Esquema vial de Cuantitativa Calificación cualitativa. 

Crítico Imposibilita el flujo 1,3  – 3,3   
Vías sin las condiciones mínimas para el flujo 

constante de vehículos - sin construir. 

Regular Homogéneo 3,3  – 6,3   
Esquema vial homogéneo con detrimento de la 

movilidad vehicular. 

Bueno 

Adecuado con 

infraestructura y 

espacio público 

6,3  – 10   

Jerarquía vial coherente con la topografía y con 

algún desarrollo de espacio público e 

infraestructura adecuada. 

Estado de las vías valoración cualitativa 

Valor Estado de las vías Cuantitativa Calificación cualitativa. 

Crítico Sin construir 1,3  – 3,3   
Sin pavimentar o algún tipo de rodadura acorde con 

el tipo de tráfico y perfil vial. 

Regular 
Construida sin 

especificaciones 
3,3  – 6,3   

En obra, sin concluir, o con algún tipo de cobertura 

que permite el flujo de vehículos. 

Bueno 
Construida con 

especificaciones 
6,3  – 10   

Construida con especificaciones adecuadas al tipo 

de tráfico y perfil vial. 

Secciones viales valoración cualitativa 

Valor Secciones viales Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Vía irregular 1,3  – 3,3   

Vías con secciones irregulares cuya dimensión 

variable no permite el flujo constante de los 

vehículos. 

Regular 
Dimensión 

moderada 
3,3  – 6,3   

Vías con secciones tipo barrio que permite el flujo 

de un solo vehículo y de peatones en espacios 

reducidos. 

Bueno 
Dimensión 

suficiente 
6,3  – 10   

Vías con secciones viales que permiten el flujo 

vehicular en dos sentidos y el tránsito de peatones 

en espacios suficientes para no ver alterada la 

movilidad. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  160 

 

 

 

 

Figura  123.  Estadísticas del esquema vial del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

  

Figura  122.  Estadística de los porcentajes de la 

movilidad del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Figura  121.  Imágenes de los 

perfiles viales que se encuentra en 

la infraestructura vial del, barrio 

Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 

2018 
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5.3.2.2. Calidad del flujo de la movilidad  

Tabla 25. Calificación cuantitativa y cualitativa de Flujos de la movilidad. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Flujos peatonales  

Valor Flujos  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Flujo escaso 1,3  – 3,3   Sectores con flujos peatonales escasos convirtiéndose en desolados. 

Regular Flujos dinámicos 3,3  – 6,3   Sectores con flujos constantes gracias a las actividades de equipamientos.  

Bueno Flujos dinámicos 6,3  – 10   
Espacios de encuentro de la población que reciben los flujos peatonales 

articulados a una red o estructura urbana. 

Flujos vehicular 

Valor  Flujos  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Escaso 1,3  – 3,3   
Vías que no están construidas o que no tienen un perfil adecuado por lo que no 

se generan tensiones ni existen edificaciones. 

Regular Intermedio 3,3  – 6,3   
Vías de flujos variados y constantes; intercambios de modos de transporte y fácil 

acceso a las diferentes actividades de la zona. 

Bueno Constante 6,3  – 10   
Flujos bien definidos e intermodales con fácil acceso a las diferentes actividades 

ofrecidas en la zona. Presencia de infraestructura. 

Permanencia de los peatones 

Valor Permanencia  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Nada 1,3  – 3,3   Zonas que no ofrecen lugares para la permanencia por el nivel de deterioro. 

Regular Media 3,3  – 6,3   
Zonas que ofrecen servicios, comercio y transporte, acogiendo población que 

realiza diferentes actividades, y sin espacios adecuados. 

Bueno Mucha 6,3  – 10   
Zonas en las que se ofrecen diferentes servicios a los peatones y cuentan con 

espacios definidos para el desarrollo de actividades. 

Tipo de trafico  

Valor Tráfico Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Indefinido 1,3  – 3,3   
Vías sin un carácter de tráfico definido por las que transita todo tipo de vehículos 

sin tener en cuentan los perfiles y especificaciones. 

Regular Variable 3,3  – 6,3   
Vías con diferentes tipos de vehículos pero sin un espacio definido para cada una, 

tampoco está clara la vocación de la misma ,de la mano con usos. 

Bueno Diverso 6,3  – 10   
Vías utilizadas por diferentes tipos de vehículos a escala urbana; cuentan con los 

perfiles viales necesarios para albergar los distintos tipos. 

Cobertura de transporte público  

Valor Transporte  público Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Más 160 m sin ruta 1,3  – 3,3   Áreas que no cuentan con proximidad a las rutas de transporte ofertadas. 

Regular 80 y 160 m 1 ruta 3,3  – 6,3   
Áreas que están en un rango bueno de cobertura pero que solo cuentan con una 

opción de transporte. 

Bueno 0 y 80 m 1 ruta 6,3  – 10   
Áreas que están en un  rango medio de cobertura y cuentan con opciones de rutas 

tanto locales como intermunicipales. 

Sentido vial  

Valor Sentido vial Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Sin sentido 1,3  – 3,3   
Intersecciones que no tiene claramente definido su sentido y generan espacios de 
alto riesgo para la movilidad. 

Regular Congestión 3,3  – 6,3   
Intersecciones entre diferentes jerarquías viales que no cuentan con adecuada 

señalización, generando espacios peligrosos. 

Bueno Variable 6,3  – 10   
Vías que no se encuentran construidas y su sentido vial aún no es claro; son 

usadas sin planificación. 
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Figura  124. Estadísticas de la movilidad vehicular y peatonal. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018.  

 

 

 

 
 

Figura  125. Estadísticas con sus porcentajes de la movilidad vehicular y peatonal. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura  126.  Imágenes de las alturas y densidades que 

se maneja en el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 

El flujo que se establece en la zona no genera congestión. Se presentan más motociclistas 

que carros. Un factor que genera cierto caos en cuestión de movilidad es producto de la 

aparición de las rutas que recogen basura y las que surten las tiendas de los barrios. 
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Figura  127.  Fotografía del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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5.3.3. Uso e infraestructura de la edificación  

 

5.3.3.1. Calidad de la edificación  

Tabla 26. Calificación cuantitativa y cualitativa de la edificación. 

 

Altura de las edificaciones  

Valor Altura  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 1 Y 2piso 1,3  – 3,3   Zonas con un bajo nivel de consolidación. 

Regular 3 Y 4  pisos 3,3  – 6,3   Obra con un nivel medio de consolidación muy alta. 

Bueno 
Espacio 

público 
6,3  – 10   

Espacios de alta relevancia como sitios de encuentro y alto nivel de 

consolidación de la estructura urbana. 

Estado de la construcción valoración  

Valor Estado  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Lote 1,3  – 3,3   Alto riesgo para la localización de invasiones urbanas. 

Regular Regular estado 3,3  – 6,3   

Edificaciones que cumplen con menos del 60% de las condiciones 

de habitabilidad definidas como una estructura estable; fachadas sin 

deterioro, materiales durables y cumplimiento de la norma. 

Bueno Buen estado 6,3  – 10   
Edificaciones que cumplen con menos del 80% de las condiciones 

de habitabilidad definidas como una estructura estable; 

Sistema constructivo  

Valor 
Sistema  

constructivo 
Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Frágil e 

inestable 
1,3  – 3,3   

Sistema constructivo frágil e inestable sin las técnicas adecuadas 

para su construcción. 

Regular 

Técnica  

durable mal 

construida 

3,3  – 6,3   
Edificaciones construidas con técnicas durables, como el concreto 

o la mampostería, y que cuentan con las técnicas normativas. 

Bueno 

Técnica 

constructiva 

durable 

6,3  – 10   
Edificaciones construidas con técnicas durables, como el concreto 

o la mampostería, y que cuentan con las técnicas normativas. 

Tipologías edificatorias valoración  

Valor Vivienda Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Lote 1,3  – 3,3   Riesgo de invasión. 

Regular 
Unifamiliar y 

Bifamiliar  
3,3  – 6,3   

Ocupación de densidad media que mejora las condiciones de 

utilización del espacio. 

Bueno Multifamiliar 6,3  – 10   
Edificaciones con alta densidad que permiten la optimización de 

espacio público, privado y la infraestructura. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018 
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Figura  128. Estadística de la calidad de la edificación. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018.  

 

 

 

  

Figura  129. Imágenes de las viviendas del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Figura  130. Estadística general de la edificación. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.3.3.2. Calidad de la infraestructura 

Tabla 27. Calificación cuantitativa y cualitativa de la infraestructura(suelo). 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Usos del suelo  

Valor Usos del suelo Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Uso en riesgo 
1,3  – 3,3   

Sectores de cualquier uso que se encuentran en zonas determinadas. 

Regular Zonas mixtas 

deficientes 3,3  – 6,3   

Áreas de uso mixto generalmente compatibles con la vivienda, 

altamente deterioradas por el uso y, en ocasiones, afectando la 

actividad residencial. 

Bueno Mixtos en buen 

estado e 

institucionales 

6,3  – 10   

Sectores consolidados en buen estado que ofrecen variedad de 

servicios a la comunidad en una sana mezcla de usos en buen 

estado. 

Edificaciones vitales  

Valor Vitales Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Entre 0 y 4 

equipamientos 1,3  – 3,3   
Cantidad de equipamientos que no cuentan con capacidad para 

albergar población en situación de emergencia. 

Regular Entre 4 y 6 

equipamientos 3,3  – 6,3   

Cantidad de equipamientos que cuentan con capacidad para 

albergar población en situación de emergencia, pero tienen alto 

grado de deterioro. 

Bueno Entre 6 y 8 

equipamientos 6,3  – 10   
Cantidad de equipamientos que cuentan con capacidad para 

albergar población en situación de emergencia. 

Proximidad a equipamientos de salud  

Valor Proximidad  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Distancia 301 y 

400 mts  1,3  – 3,3   
Trayecto largo para acceder, no apto para niños o personas con 

discapacidad; pueden incluir barreras físicas. 

Regular 
Distancia 401 y 

300 mts  3,3  – 6,3   
Trayecto de distancia media con cierto grado de dificultad para 

acceder a los equipamientos; puede incluir cruces vehiculares. 

Bueno 

Distancia 101 y 

200 mts  6,3  – 10   

Trayecto de distancia baja, puede ser recorrido peatonalmente con 

grado bajo de dificultad; menor probabilidad de barreras. 

Proximidad a equipamiento de educación  

Valor Proximidad a  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Distancia 401 

mts  1,3  – 3,3   
Trayecto demasiado largo para acceder a los equipamiento por 

peatonalmente; con barrera o cruces vehiculares. 

Regular Distancia 201 y 

300 mts  3,3  – 6,3   

Trayecto de distancia media con cierto grado de dificultad para 

acceder a los equipamientos; con probabilidad barrera o cruces 

vehiculares. La accesibilidad de grupos vulnerables. 

Bueno Distancia 101 y 

200 mts  6,3  – 10   
Trayecto de distancia baja, puede ser recorrido peatonalmente con 

grado bajo de dificultad; menor probabilidad de las  barreras. 
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Figura  131. Estadísticas de estado del suelo.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018.  

 
  

Figura  132. Estadísticas de porcentaje 

general del estado del suelo.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

El tipo de vivienda que se identifica es 

multifamiliar, donde en una sola edificación 

se encuentran varias familias y cada una con 

propiedad de un piso. El crecimiento de 

construcción es menor, el barrio no cuenta 

con edificaciones vitales ni equipamientos, 

los más cercanos se establecen en la ciudad 

compacta a 20 o 15 minutos de recorrido. 

rrios 
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5.3.3.3. Calidad de la infraestructura de los servicios públicos  

Tabla 28. Calificación cuantitativa y cualitativa de servicios. 

 

Servicio de acueducto  

Valor Acueducto Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Sin cobertura 1,3  – 3,3   
Áreas sin cobertura de redes de 

infraestructura de servicios. 

Regular 
Cobertura parcial 

intermitente 
3,3  – 6,3   

Áreas parcialmente cubiertas por las redes de 

servicios y con intermitencia en la prestación 

del servicio. 

Bueno 
Cobertura parcial 

continua 
6,3  – 10   

Áreas parcialmente cubiertas por las redes de 

servicios, pero con la prestación continua del 

servicio. 

Servicio de alcantarillado  

Valor Alcantarillado Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Sin cobertura 1,3  – 3,3   

Áreas sin cobertura de redes de 

infraestructura de servicios. 

  

Regular 
Cobertura parcial 

intermitente 
3,3  – 6,3   

Áreas parcialmente cubiertas por las redes de 

servicios y con intermitencia en la prestación 

del servicio. 

  

Bueno 
Cobertura completa 

intermitente 
6,3  – 10   

Áreas con cobertura total del servicio, pero 

con intermitencia en la prestación del mismo. 

Servicio de energía  

Valor Servicio de energía Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Sin cobertura 1,3  – 3,3   

Áreas sin cobertura de redes de 

infraestructura de servicios. 

  

Regular 
Cobertura parcial 

intermitente 
3,3  – 6,3   

Áreas parcialmente cubiertas por las redes de 

servicios y con intermitencia en la prestación 

del servicio. 

  

Bueno 
Cobertura completa 

intermitente 
6,3  – 10   

Áreas con cobertura total del servicio, pero 

con intermitencia en la prestación del mismo. 

  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura  133. Imágenes de las áreas verdes y el tipo de vegetación que se encuentra en el Barrio 

Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura  134. Estadísticas de los servicios públicos.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

Figura  135. Estadísticas de los servicios 

públicos y sus porcentajes.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

El barrio cuenta con el acceso a todos los 

servicios públicos, y la cobertura de la 

infraestructura es óptima para la comunidad.  
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5.3.4. Síntesis del entorno natural  

 

5.3.4.1. Elementos bióticos 

Tabla 29. Calificación cuantitativa y cualitativa de la Vegetación.   
Vegetación 

Valor Vegetación Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Más de 81 ms de distancia. 1,3  – 3,3   Área desprovista de vegetación o de su influencia espacial. 

Regular De 41 a 80 ms de distancia  3,3  – 6,3   
Área desprovista de vegetación, pero con influencia de 

algunos grupos arbóreos. 

Bueno De 11 a 20 ms de distancia 6,3  – 10   
Área parcialmente cubierta de vegetación y con influencia 

de algunos grupos arbóreos. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

Figura  137. Estadísticas de la vegetación del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

  

Figura  136. Imágenes de las áreas verdes y el tipo de la perspectiva de su entorno que se encuentra 

en el Barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.3.4.2. Elementos abióticos  

Tabla 30. Calificación cuantitativa y cualitativa de la síntesis de los elementos abióticos.  

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Hidrología y escorrentías de agua  

Valor Hidrología Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
Altas pendientes con 

riesgo 
1,3  – 3,3   

Zonas dentro de las áreas de protección de los ríos y escorrentías 

con altas pendientes. 

Regular 
Protección con 

pendientes altas 
3,3  – 6,3   

Zonas dentro de las áreas de protección de los ríos con 

pendientes altas. 

Bueno 

Protección con 

pendientes moderada 

o bajas  

6,3  – 10   
Zonas que colindan con las áreas de protección de los ríos con 

pendiente moderas o bajas. 

Capacidad del suelo  

Valor Capacidad del suelo Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico No urbanizable 1,3  – 3,3   
Zonas no aptas para edificar por la presencia de riesgos naturales 

identificados. 

Regular 
Recuperable para uso 

urbano 
3,3  – 6,3   

Zonas que pueden ser recuperadas mediante medidas de 

mitigación para ser urbanizadas. 

Bueno 

Uso urbano 

condicionado-

Espacios públicos 

6,3  – 10   
Zonas con restricciones técnicas para ser urbanizadas o 

complementarias a la urbanización. 

Áreas de remoción de masa  

Valor Áreas Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Muy alta 1,3  – 3,3   
Áreas con riego de remoción en masa muy alto; presenta 

problemas en las edificaciones. 

Regular Media 3,3  – 6,3   
Áreas con riesgo medio de deslizamiento; se puede mejorar con 

medidas de mitigación. 

Bueno Medio baja 6,3  – 10   
Áreas con riesgos bajos de deslizamiento; es posible mejorar 

con medidas de mitigación sencilla. 

Erosiones 

Valor Erosión Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Muy alta 1,3  – 3,3   
Proceso de erosión extremadamente posible dadas las 

características de composición del suelo y las altas pendientes. 

Regular Medio alta 3,3  – 6,3   
Proceso erosivo bastante posible debido a las pendientes 

pronunciadas, pero no tan altas, y la falta de cobertura vegetal. 

Bueno Medio baja 6,3  – 10   
Proceso erosivo poco posible debido a las pendientes poco 

pronunciadas y a la presencia de cobertura vegetal. 
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Figura  138. Estadísticas generales con 

porcentajes de los elementos abióticos.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Figura  139. Franja fotográfica del 

entorno del barrio Vegas de 

Morrorico.  

Fuente: Tomadas por las autoras, 

2018. 

Figura  140. Estadísticas de los elementos abióticos. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.3.5. Síntesis de factores de exposición natural  

Tabla 31. Calificación cuantitativa y cualitativa de la síntesis de los factores de 

exposición natural. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

Radiación solar  

Valor Sol  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 

Mayor a 11 inv. 

1,3  – 3,3   

Áreas en las que, de acuerdo con el índice u, existe el riego 

extremo de que la exposición al sol sin protección resulte 

perjudicial para la salud. 

Regular 

Entre 11 y inv. 

3,3  – 6,3   

Áreas en las que, de acuerdo con el índice u, existe un riesgo muy 

alto de que la exposición al sol sin protección resulte perjudicial 

para la salud. 

Bueno 

Entre 5  y 2 inv. 

6,3  – 10   

Áreas en las que, de acuerdo con el índice u, existe un riesgo 

moderado de que la exposición al sol sin protección resulte 

perjudicial para la salud. 

Humedad relativa 

Valor Humedad  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
De 81% a 100% 

1,3  – 3,3   
Muy húmedo: puede provocar resequedad en la piel debido a la 

pérdida excesiva de humedad por la evaporación. 

Regular 
De 0 a 40 % 

3,3  – 6,3   
Semi seco: rango que presenta un 10% dentro de los niveles de 

confort. 

Bueno De 40 % a 10% 6,3  – 10   Neutro: rango de confort según norma iso 7730. 

Temperatura del aire 

Valor Aire  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico Más de 39 °c 1,3  – 3,3   Rango extremo en el cual pueden presentarse ataques de calor. 

Regular 
De 33 °c a 38 °c 

3,3  – 6,3   
Permite realizar actividades sin influencia negativa en la salud 

humana. 

Bueno 
De 15 °c a 20 °c 

6,3  – 10   
Ligeramente frío: caracterización que alcanza a llegar cerca al 

confort. 

Velocidad del viento 

Valor Viento  Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 
De 0,00 a 0,278 m/s 

1,3  – 3,3   
Calma: vientos casi imperceptibles que no mejoran las 

condiciones de confort. 

Regular 
De 0,279 a 3,055 

m/s 3,3  – 6,3   
Ventolina: vientos demasiados débiles que no alcanzan a refrescar 

zonas con altas temperaturas. 

Bueno 
De 3,056 a 5,278 

m/s 
6,3  – 10   

Brisa débil: vientos que alcanzan a agitar algunas hojas de árboles. 

Precipitación  

Valor Precipitaciones Cuantitativa Calificación cualitativa 

Crítico 

Menor a 400 mm o 

mayor a 1600 mm 
1,3  – 3,3   

Zonas en las que los bajos niveles de precipitaciones pueden 

afectar el desarrollo de cultivos y propiciar el espacio para el 

incremento de la temperatura, también se cuentan aquí las áreas 

que reciben precipitaciones. 

Regular 

Entre 400 a 600 mm 

3,3  – 6,3   

Áreas con niveles de precipitación deficiente para garantizar un 

adecuado desarrollo agrícola de soporte de las actividades 

urbanas. 

Bueno 

Entre 1200 a 1600 

mm 6,3  – 10   

Áreas con niveles moderados de precipitación que, en condiciones 

urbanas sin preparación, afectan el desarrollo de las actividades 

urbanas y rurales. 
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Figura  141.  Estadísticas generales del clima.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

Figura  142. Visual desde el barrio Vegas de Morrorico. 

 Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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5.3.6. Resumen del diagnóstico cualitativo y cuantitativo.      

Tabla 32. Síntesis del diagnóstico cualitativo y cuantitativo de Osvaldo López y Adriana 

López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.4.Indicadores de Salvador Rueda (2000) 

En el presente punto se da a conocer la síntesis y diagnóstico con base en la lectura del territorio 

hecha anteriormente, la cual se enfoca en evaluar aspectos espaciales, urbanos, físicos, 

demográficos y ecológicos del barrio Vegas de Morrorico, tomando como referencia algunos 

indicadores del Plan Especial de Sostenibilidad Ambiental, según las directrices de Salvador 

Rueda, aplicadas en muchos ámbitos como en la normativa urbanística de Sevilla – España (enero 

2007): 

 Tabla 33. Indicadores de Salvador Rueda que se aplican para el diagnóstico del barrio 

Vegas de Morrorico. 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

• Densidad edificatoria. 

4.4.1. Morfologia urbana 

• A. Distribución del espacio público.

• Malla vial para el trafico del automóvil de paso y del transporte público de superficie.

• Malla para el peatón y otros usos del espacio público.

• Continuidad de la calle corredor.

• B. Movilidad y accesibilidad.

• Accecibilidad a las paradas de la red de transporte público de superficie, red segregada.

• Accesibilidad a la red de bicicletas, red de carriles segregada.

• Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privados.

• Accesibilidad para las personas con discapacidad. 

4.4.2. Espacio público y movilidad 

• La proporción de actividades de proximidad.

4.4.3. complejidad

• Autosuficiencia hidrica de la demanda urbana.

• Minimizacion de los sistemas de recogida en el espacio público, residuos sólidos urbanos.

• Uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables.

• Reserva de espacios para los procesos de autocompostaje y huertos urbanos.

4.4.4. Metabolismo urbano

• Acceso de los ciudadanos a espacios verdes.

• Dotación de arboles en el espacio público.

• Biodicersiad en altura: Cubiertas verdes y Fachadas vegetales.

• Requerimientos de espacios de estancia 

4.4.5. Biodiversidad

• Acceso a los equipamientos y servicios básicos

4.4.6. Cohesión social 

• Eficiencia del sistema urbano

4.4.7. Sostenibilidad 
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5.4.1. Morfología urbana  

Tabla 34.  Análisis DOFA, Morfología urbana del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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L

 

  

DENSIDAD EDIFICATORIA   

 

D 

O 

F 

A 

• La poca altura que se maneja en la 

zona. 

• Las zonas verdes amplias.  

• El proceso de la trasformación de 

viviendas unifamiliares y 

multifamiliares. 

• El tipo de suelo en el que se ubica 

el barrio, como el movimiento de 

tierras.  

• La topografía del lugar. 
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Figura  143.  Fotografía de muros de contención en el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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5.4.2. Espacio público y movilidad  

Tabla 35. Análisis DOFA, Espacio público y movilidad en el barrio Vegas de Morrorico. 
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N
  D

E
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S
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C
IO
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Ú

B
L

IC
O

 

MALLA VIAL PARA EL TRÁFICO DEL AUTOMÓVIL DE PASO Y DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO DE SUPERFICIE. 
 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

  

D 

O 

F 

A 

• No se detectan. 

• Subsidio de transporte escolar para los 

estudiantes de colegios públicos. 

• Conexión entre espacios urbanos y 

suburbanos. 

• Limitado transporte público.  

• No se puede aplicar andenes.  

• No es posible aplicar 

antejardines. 

• Mayor congestión vehicular 

debido al crecimiento 

poblacional. 

• No tiene andén en gran 

porcentaje.  

• No cuenta con antejardín.  

• Dimensión de perfiles viales 

reducidos.  

• Congestión vehicular.  

Figura  144. Silueta de la vía principal del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura  145. Fotografías de sectores de la malla vial del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 

Tabla 36.  Análisis DOFA, calle corredor del barrio Vegas de Morrorico. 
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CONTINUIDAD DE LA CALLE CORREDOR  

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

 

• No existe 

espacio 

público. 

• Zonas 

peatonales con 

inclinaciones 

pronunciadas. 

• Mal manejo de 

las escaleras en 

las zonas 

peatonales.  

• No tiene zonas 

arbóreas de 

protección para 

los peatones ni 

jardineras. 

D O F A 

• Mejoramiento 

de algunas 

zonas 

peatonales 

(escaleras). 

• Desarrollo de 

articuladores 

peatonales que 

integren el 

barrio con la 

ciudad 

compacta. 

• Desvinculació

n entre el 

barrio con la 

ciudad 

compacta. 

• Mayor riesgo 

de 

accidentalidad 

para las 

personas de la 

tercera edad.  

• Señalización 

escolar. 

• Iluminación.  

• Reductores de 

velocidad. 
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Tabla 37. Análisis DOFA, Malla peatonal que se encuentra en el barrio Vegas de 

Morrorico. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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 MALLA VIAL PARA EL PEATÓN Y OTROS USOS DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

D 

O 

F 

A 

• No se detectan. 

• El proceso de la trasformación de viviendas 

unifamiliares y multifamiliares. 

• Cuenta con espacios en donde se puede 

plantear zonas de estancia para los peatones. 

• La alineación horizontal de las edificaciones 

es precaria.  

• La continuidad peatonal se ve obstruida por 

escaleras, rampas y materiales deslizante. 

•  No hay mobiliario urbano.  

Figura  146.  Franja de fotografías de los postes de servicio de luz para el barrio Vegas de 

Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura  147. Fotografía de un área de la vía del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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Tabla 38. Análisis DOFA, Paradas de transporté público en el barrio Vegas de 

Morrorico. 

 M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 
 ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS DE LA RED DE TRASPORTE PÚBLICO DE 

SUPERFICIE, RED SEGREGADA 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

D 

O 

F 

A 

• El único medio de transporte 

público existente, que transita 

por el sector, a pesar de que 

trabaja a ciertas horas, estas son 

estratégicas junto con los 

lugares de recorrido. 

• Ampliación de cobertura. 

• Incremento de tasas de 

robo en el sector. 

• Riesgo de mortalidad 

en caso de 

emergencia. 

• Dentro del barrio no existen paradas de buses públicos del área 

metropolitana de Bucaramanga. 

• El transporte público, explícitamente los buses y el sistema de 

transporte integrado, resulta limitante para muchos habitantes 

del sector en especial en las horas de la noche. 

16%

17%17%

50%

Uso del suelo

Proximidad salud

Vitales

Figura  148. Estadísticas de los porcentajes de los usos del suelo del barrio Vegas 

de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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1. Primer acceso a 

una vía de flujo de 

trasporte público. 

2. Parada del sistema 

masivo .de 

trasporte público 

metrolinea. 

3

2

3. Todas las rutas de 

transporte público en 

frente del centro 

comercial Megamall 

empresas como 

Cotrander y Lusitania. 

Figura  149. Franja de fotografías de la accesibilidad peatonal del barrio Vegas de Morrorico, 

fotografías propias. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura  150. Fotografías de la accesibilidad peatonal del barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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Tabla 39. Análisis DOFA, que accesibilidad tiene una persona con discapacidad para 

acceder al barrio Vegas de Morrorico. 

 M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 
 ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

  

D O F A 

• No se 

detectan. 

• El acceso y un 

porcentaje alto 

del barrio 

supera el 9% 

de inclinación. 

• Las 

características 

topográficas 

del barrio no 

permiten la 

implementació

n de la norma 

técnica 

colombiana de 

accesibilidad 

al medio 

físico. 

• Sin losas podo 

táctiles No 

existen vados 

que faciliten 

los cambios de 

nivel. 

• No cuenta con 

mobiliarios 

para las 

personas con 

discapacidad. 

• Imposibili

dad de 

acceso 

para las 

personas 

con 

discapaci

dad de 

forma 

autónoma. 

• No se 

detectan. 

Figura 151. Dificultades para las personas con discapacidad en la 

malla peatonal del Vegas de Morrorico.  

 Fuente:  Tomada por las autoras, 2018.  
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5.4.3. Complejidad  

Tabla 40.  Análisis DOFA, Proporción de actividades en el barrio Vegas de Morrorico.  

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

L
A

 C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

  
 LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

D 

O 

F 

A 

• Escuela sede B Institución educativa Dámaso Zapata. 

Hogar de paso. 

• Proximidad a productos de canasta familiar. 

• Industria de carpintería. 

• Industria de cojinería. 

 

• Terreno para la implementación de futuros 

equipamientos con la capacidad adecuada. 

• Ubicación en zona de riesgo. 

• Deficiente acceso para rutas comerciales.  

• Actividades comerciales bajas.  

• Áreas de flujo peatonal escasas. 

• Poca pluralidad en los usos urbanos y comerciales.  

• El acceso a la mayor variedad de actividades necesarias 

se encuentra a una distancia de 500 m. 

• La zona abastece solamente la canasta familiar.  

• Carente comercio farmacéutico. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  189 

5.4.4. Metabolismo urbano  

 

 

  

  Dotación 

Vivienda mixta con comercio  

   

Hogar del adulto mayor    

Tienda comercial de barrio  

Tienda comercial de barrio  

Tienda comercial de barrio  

Tienda comercial de barrio  

Tienda comercial de barrio  

Capilla  

Escuela  

Tienda mini súper  

Tienda mini súper  

Figura 152. Silueta de los principales usos del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018.  
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Tabla 41.  Análisis DOFA, Autosuficiencia hídrica de la demanda urbana, en el barrio 

Vegas de Morrorico. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 LA AUTOSUFICIENCIA HÍDRICA DE LA DEMANDA URBANA   

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

D 

O 

F 

A 

• Se pueden acceder a todos los servicios 

vitales para la vida cotidiana. 

• Aprovechamiento de recursos naturales 

para la generación de energía. 

• No se detectan. 

• Pocas posibilidades de una mejor 

cobertura. 
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Tabla 42. Análisis DOFA, sistemas de recogida en el espacio público en el barrio Vegas 

de Morrorico. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 MINIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOGIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO, 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

• La ejecución de un mejor sistema de 

recolección. 

• La ubicación de puntos estratégicos para la 

recolección de los residuos. 

• La infraestructura vial, para la entraba de un 

carro para una mejor recolección de basuras. 

• La organización de las viviendas para un fácil 

acceso. 

• Las viviendas pertenecen a un tejido urbano 

difuso donde no se puede disponer de un 

sistema de recolección casa a casa. 

• La falta de puntos de recolección en los 

espacios peatonales y comercio para el 

almacenaje de los residuos. 

• El acceso a un sistema de recolección de 

basuras. 

D 

O 

F 

A 
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Tabla 43.  Análisis DOFA, uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables, en el 

barrio Vegas de Morrorico. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 USO DE MATERIALES REUTILIZADOS, RECICLADOS Y RENOVABLES.  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

D 

O 

F 

A 

• El poco interés que se le dan a las nuevas formas de 

recolectar. 

• La oportunidad de recuperación de materia 

orgánica doméstica o de cultivo. 

• Reducir el impacto sobre el espacio público y las 

viviendas. 

• Mayor eficiencia en el empleo de recursos 

• No se detectan. 

• La falta de implementación de las nuevas formas 

de recolección de basura para un ecosistema 

sostenible. 
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Tabla 44. Análisis DOFA, reserva de espacios para proceso de compostaje o huertos, en 

el barrio Vegas de Morrorico. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 RESERVA DE ESPACIOS PARA LOS PROCESOS DE AUTO COMPOSTAJE Y 

HUERTOS URBANOS  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

• El 

aprovechamien

to de las zonas 
verdes de las 

viviendas para 

la generación 

de un auto 

compostaje 

doméstico. 

• No se detectan. • Zonas verdes 

en ubicación de 

la vivienda. 

D O F A 

• Falta de 

conocimiento 

de los sistemas 
agrícolas por 

parte de la 

población 

residente. 

Figura  153. Posibles espacios para la implementación de huertos o proceso de 

compostaje en el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura  154. Fotografía donde se visualiza una gran área de zona verde en el barrio Vegas de 

Morrorico.  

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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5.4.5. Vegetación   

Tabla 45. Análisis DOFA, zonas verdes en el barrio Vegas de Morrorico. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 ACCESO DE LOS CIUDADANOS A ESPACIOS VERDES 

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

• Corredores 

verdes 

siguiendo 

cursos de agua o 

paseos 

arbolados. 

• El interés por 

conocer 

corredores de 

una potencial 

diversidad que 

se presenta en el 

lugar. 

• La topografía 

del área en la 

que se 

encuentra 

ubicada las 

viviendas y 

las áreas 

verdes. 

• Las pocas áreas planas 

o con buena ubicación 

topográfica. 

• Las áreas de 

zona verde 

impulsando su 

uso. 

• Espacios de 

relación que 

fomenten el 

intercambio 

entre las 

personas. 

 

D O F A 

Figura 155. Franja de Fotografías donde se visualiza las zonas verdes del barrio Vegas 

de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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Tabla 46.  Análisis DOFA, dotación de vegetación en espacio público en el barrio Vegas 

de Morrorico. 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 DOTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL ESPACIO PÚBLICO  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

• Fortalecer el 

acercamiento de 

los ciudadanos a 

los elementos de 

naturaleza. 

• El volumen verde 

adecuado puede 

reforzar la idea de 

biodiversidad. 

• No se detectan. 

 

• El privilegio para 

algunas especies de 

tamaño reducido en 

calles estrechas, para 

no alterar las 

actividades urbanas. 

• La falta de espacios 

públicos de transición 

o recreación para la 

población. 

• Para la acogida de 

una mayor vida 

social y puntos de 

encuentro. 

• La variedad de 

fauna que se 

encuentra en el 

área. 

 

D O F A 

Figura 156. Imágenes de la dotación de árboles en barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018. 
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5.4.6. Cohesión social  

Tabla 47. Análisis DOFA, Biodiversidad en implementación de fachadas y cubiertas verdes en el 

barrio Vegas de Morrorico. 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 BIODIVERSIDAD EN ALTURA: CUBIERTAS VERDES Y FACHADAS VERDES 

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

D 

O 

F 

A 

• No se detectan. 

• Garantizar un porcentaje de 

verde urbano en altura 

integrándolo con el verde que 

la rodea.  

• Conectividad de la red verde 

en el ámbito urbano. 

• La construcción informal por 

medio de personas sin 

conocimiento profesional.  

• La falta de conocimientos 

por parte de la población 

sobre este tipo de 

construcciones. 

• Los pocos recursos 

económicos para 

implementar estos sistemas. 

Figura 157.  Posibilidades 

para implementar cubiertas 

y fachadas verdes en el 

barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las 

autoras, 2018. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  198 

Tabla 48. Análisis DOFA, Acceso a los equipamientos y servicios Básicos en el barrio 

Vegas de Morrorico. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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 ACCESO A LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

D O F A 

• No se 

detectan. 
• Escasas 

construccion

es de 

equipamient

os. 

• La falta 

cobertura a 

las 

necesidades 

de los 

servicios a 

los 

ciudadanos. 

• No se 

detectan. 

• Escasas 

construcciones 

de 

equipamientos. 

• La falta 

cobertura a las 

necesidades de 

los servicios a 

los ciudadanos. 

Figura 158.  Franja de fotografías de los únicos equipamientos internos del barrio Vegas 

de Morrorico. 

Fuente:  Tomada por las autoras, 2018.  
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Figura 159. Ubicación de los equipamientos de la zona en el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

  

1200 m  

800 m  

400 m  

• Centro 

comercial 
Megamall. 

 

• Hogar de 

paso 
Jesús de 

Nazaret.  

• Estadio Alfonso López. 

• Velódromo Alfonso Flórez 

Ortiz. 

• Villa Olímpica.  

• Parque Los Pinos. 

• Parque del agua. 

• Escuela Merceditas Carreño. 

• Dámaso Zapata sede B.  

• Colegio Santa Teresita. 

• Colegio Liceo patria. 

• Colegio Militar General Santander.  

• Institución educativa Dámaso 
Zapata Sede B.  

• Iglesia San Juan 
Eudes.  

• Capilla señor de la 
Misericordia.   

• Batallón 

Quinta 

Brigada.   
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5.4.7. Sostenibilidad  

Tabla 49. Análisis DOFA, Eficiencia del sistema urbano en el barrio Vegas de 

Morrorico. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 

 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
   

 EFICIENCIA DEL SISTEMA URBANO  

LA PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD  

 

• No se detectan. • No se detectan. • Un sistema con 

características 

topográficas y 

constructivas 

delimitantes. 

• No se detectan. 

D O F A 
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Polígono de viviendas 

Trazado barrial 

Limites 

Figura 160.  Cartografía de la Morfología y su trama de 

crecimiento del barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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5.4.8. Resumen del diagnóstico DOFA 

Tabla 50. Síntesis del análisis DOFA con base en los indicadores de Salvador Rueda. 

 
Matriz  D O F A 

Morfología 

urbana 
Densidad edificatoria  Suelo urbano  

Adaptación a la 

topografía 

Trasformación de 

viviendas  

Mal manejo de las  

pendientes 

pronunciadas  

E
sp

a
c
io

 p
ú

b
li

co
 y

 m
o
v

il
id

a
d

  

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 d
el

 e
sp

a
ci

o
 p

ú
b

li
co

  Malla vial para el tráfico del 

automóvil de paso y del trasporte 

público de superficie  

Perfil vial 

incompleto 

Trasporte 

escolar público 
No se detecta 

Limitado trasporte 

público 

Continuidad de la calle corredor  
No existe 

continuidad 
Mejoramiento 

Pequeños sistemas 

que generan 

seguridad en la vía 

Desvinculación con la 

ciudad compacta 

Malla vial para el peatón y otros 

usos del espacio público  
Transformación  No se detectan 

La ubicación de 

nuevas zonas  

Obstrucción de 

espacios  

M
o

v
il

id
a

d
 

y
 

a
c
ce

si
b

il
id

a
d

  

Accesibilidad a la paradas de la red 

de trasporte público de superficie 

de la red segregada  
No existen paradas 

Ampliación de 

cobertura 

Único sistema de 

trasporte 
Riesgos  de movilidad 

Accesibilidad para las percibas con 

discapacidad 

Topografía y mal 

manejo de la franja 

peatonal  

No se detecta  No se detecta  
Imposibilidad de 

acceso  

Complejidad 
La proporción de actividades de 

proximidad 

Pocos puntos de 

actividad comercial  

Existencia de 

espacios para 

integrar las 

actividades  

Equipamientos 

existentes 

Deficiente acceso en la 

malla vial   

M
e
ta

b
o

li
sm

o
 u

r
b

a
n

o
  

Autosuficiencia hídrica de la 

demanda urbana  

Poca posibilidades 

de una mejora  

Aprovechamien

to de residuos  

naturales 

Se tiene acceso a 

servicios vitales  
No se detectan  

Minimización de los sistemas de 

recogida en el espacio público 

residuos sólidos urbanos  

Falta de puntos de 

recolección  

Mejoramiento 

del sistema  

Sistema de 

recolección de 

basuras 

Poca infraestructura 

para una amplia 

cobertura 

Uso de materiales reutilizados, 

reciclados y renovables  

Fala de 

implementación  

Implementación 

de materiales 
No se detectan  Poco interés 

Reserva de espacios para los 

procesos de auto compostaje y 

huertos urbanos  

Falta de 

conocimiento y 

oportunidades 

Incorporación y 

utilización de la 

zonas  

Zonas verdes 

entro de la trama 

urbana  

No se detectan  

V
e
g

e
ta

ci
ó

n
  

Acceso de los ciudadanos a espacios 

verdes 
Topografía 

Existencia de 

corredores 

verdes 

Extensiones de 

tierra con 

características  de 

reserva  

Pendiente 

Dotación de árboles en espacio 

público  

Poco espacio dentro 

del perfil vial  

Incorporación 

en algunas zonas 
Vegetación amplia No se detectan  

Biodiversidad en altura: cubiertas 

verdes y fachadas verdes  

Pocos recursos 

económicos y 

conocimiento  

Cerros orientales  No se detectan  Construcción informal  

Cohesión 

social  
Acceso a los equipamientos y 

servicios básicos  

Falta de cobertura 

dotacional 
No se detectan  

Pocos 

equipamientos  
No se detectan  

Sostenibilid

ad  
Deficiencia del sistema urbano  

Sistemas 

delimitantes  
No se detectan  No se detectan  No se detectan  

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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6. Referentes 

 

Se lleva a cabo la búsqueda y el reconocimiento de referentes que sobresalen en el ámbito de la 

planificación del territorio por ser “buenas prácticas” ejecutadas en ámbito nacional o internacional 

y nacional. En otras palabras, proyectos desarrollados en barrios con condiciones similares a las 

del caso de estudio, específicamente, ubicados en áreas periurbanas o bordes de la ciudad, la 

finalidad es obtener o reforzar criterios de diseño que funcionaron como determinantes en la 

consolidación de los lineamientos de actuación sobre Vegas de Morrorico. Cada referente se ha 

analizado según su contextualización, forma y función. Así bien, se identificaron los 

equipamientos y sus espacios de transición. Específicamente, el análisis tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Localización  

• Emplazamiento 

• Manejo de la Topografía 

• Espacio público y población  

• Zonas verdes   

• Comparación con referentes municipales, 

nacionales e internacionales. 

• Recopilación de referentes. 

• Identificar viabilidad.   

3 

FASE 
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6.1.Equipamientos  

 

 

 

 

Fabricá de cultura: Grotao. 

Ubicación: 

Brasil- São Paulo- Paraisópolis 

Huerta urbana, labranza grande. 

Ubicación: 

España – Fuencarral - El Pardo  

Tapis Rouge Espacio público 

en un barrio informal. 

Ubicación: 

Haití - Carrefour – Carrefour 

feulines  

2010 

2015 

2016 

Juego de espacio interno y 

externo de transición. 

Integración con las 

necesidades del entorno y 

su potencial verde. 

Espacios públicos para la 

comunidad. 

Figura 161. Imágenes de los equipamientos analizados (referentes). 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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Figura 162. Ubicación del proyecto.  

Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 
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6.1.1. Fábrica de cultura Grotao  

 

 

Figura 163.  Fabrica cultural: Grotao Brasil, 

Fotógrafas ThinkTank proyectos. 

Fuente: Elaboración propia con base a los 

mapas de google maps, 2018. 

• Ubicación: Brasil- São Paulo- 

Paraisópolis. 

• Altura: 17,3 metros.  

• Capacidad de habitantes: 100.000 

metros cuadrados.  

• Estructura: Metálica. 

• Año del proyecto:2010. 

 

Proyecto diseñado con el fin de 

brindar beneficios y oportunidades a 

uno de los sectores más desfavorecidos 

en Paraisópolis, una de las favelas con 

mayor población ubicada en el 

sudoeste de sao paulo Brasil, 

haciéndolo un proyecto interesante 

debido al desafío que representa el 

espacio con su inclinada topológica, la 

cual genera deslizamientos en épocas 

de lluvia y la densidad de este. 
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• Descripción del proyecto 

Este proyecto para la construcción de un edificio público multifuncional denominado Grotão – 

Fábrica de Música, se ubica en Grotão, en el corazón de la favela Paraisópolis de San Pablo. Esta 

favela, cuenta con más de 100 000 habitantes, y es una de las comunidades informales más extensas 

del mundo. Como en el caso de muchas otras favelas y a pesar de su ubicación central inusual, la 

zona se halla efectivamente separada de la ciudad formal, de su infraestructura social y cultural. 

Además, el desarrollo informal, las condiciones topográficas y geológicas de la zona hacen que 

una de sus características distintivas sea la creciente erosión y los peligrosos deslizamientos de 

lodo. El proyecto ofrece una respuesta a estos dos desafíos claves y se apoya en la intensa 

participación de la comunidad. Propone retener y estabilizar la difícil topografía del lugar para 

evitar que continúe la erosión y crea, de esta manera, un estadio natural en un espacio público en 

terrazas e incluye un lugar para agricultura urbana. La propuesta presenta características de bajo 

impacto tecnológico. Por ejemplo, un sistema de manejo del agua para utilizar el agua de lluvia y 

reutilizar las aguas grises. Además, un sistema integrador para el uso activo y pasivo de la 

ventilación, aire acondicionado para el edificio y para el anfiteatro.  

• Concepto 

Se maneja como un articulador o integrador y de la introducción de instalaciones culturales de 

primera clase con calidad arquitectónica, el proyecto muestra su potencial para contribuir a la 

conciencia y la cohesión social en la zona. Más aún, la correcta aplicación de sus aspectos técnicos 

es de carácter ejemplar y educativo. Grotão - Fábrica de Música ha sido elogiada por su alto nivel 

de involucramiento con la comunidad local en la planificación “de abajo hacia arriba” y en el 

enfoque de su gestión. Es un equipamiento complementario en la creación de espacios públicos 
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abiertos en las riberas del río con el objetivo de paliar la falta de zonas de recreación dentro de la 

ciudad, y hacer posible la eliminación del agua de lluvia para evitar así otras inundaciones. 

 

Figura 164. Localización en las favelas y otros proyectos que lo rodea a la Fábrica de Música, 

modificada con base en google maps.  

Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 

Otras edificaciones que potencian el 

restablecimiento de las favelas, 

septiembre 2018. 

Ubicación de la Fabricá de Música en 

Grotao en las zonas de las favelas de Brasil, 

septiembre 2018. 
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Incorpora zonas verdes en un espacio 

netamente densificado para liberar una 

zona y así brindar espacios de transición.  
Mejorar el entorno construido, integrando su 

entorno con la edificación. 

Figura 165. Análisis de la implantación en el área, Fabrica de música en Brasil, modificado 

por las autoras.  

Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 
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Se consideramos como un referente importante la fábrica cultural por ser un proyecto en el que 

se implementa el espacio público, la cultura y el deporte, por medio de un proyecto arquitectónico 

que se localiza y se desarrolla estratégicamente en el corazón del sector, en un barrio donde se 

denota la alta densidad con características topográficas de gran porcentaje de inclinación, pero que 

se aprovecha como terrazas de estancia enfocadas hacia el edificio y con acceso desde su cota más 

baja hasta la más alta. Es un proyecto que implementa un factor importante para la humanidad 

como lo es el social, que finalmente va también de la mano del desarrollo urbano satisfaciendo 

estas necesidades de un sector altamente habitado y que se encuentra lejos de acceder a este tipo 

de actividades debido a su localización con respecto a la cuidad. El edificio ofrece una escuela de 

música, instalaciones deportivas e infraestructura de transporte. Los espacios públicos para la 

interacción social se encuentran alrededor, debajo y dentro.  

El programa propuesto tiene la complejidad que brinda satisfacción y oportunidades a muchas 

personas en las favelas. Proporciona cohesión social y trabajos adicionales de una manera muy 

eficiente, a través del proceso de construir un centro comunitario en conjunto. 

Figura 166. Conceptualización de tipo de edificación, modificado por las autoras. 

Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 
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Figura 167. Corte de la Fábrica de Música Grotao.  

 Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 

 

 

Figura 168. Fotografías del antes y el diseño pensado para la rehabilitación de la zona de las 

favelas en Brasil. 

Fuente: Concursosdeprojeto.org, 2018. 
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Figura 169. Ubicación del Proyecto. 

Fuente: repository.ucatolica.edu.co/Huerta-urbana-

labranza-grande.pdf, 2019. 
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6.1.2. Huerta urbana, Labranza Grande -San Blas- Herley Rincón Leguizamón 

 

 

Figura 170. Huerta urbana en el barrio 

Fuencarra plano ubicación geográfica, basado 

en la universidad católica de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con base en los 

mapas de google maps, 2018. 

• Ubicación: España – Fuencarral, el 

pardo.   

• Área: 2.430 metros cuadrado. 

• Año del proyecto:2015. 

 

El proyecto será un lugar de 

aprovechamiento de los conocimientos en la 

agricultura, pues podrán cultivar especies 

nativas y foráneas enmarcadas, desde luego, 

en el ámbito de lo orgánico. De esta manera, 

se contribuye con el mejoramiento de las 

actividades ambientales y culturales. Así se 

espera dar solución a gran parte de las 

problemáticas del sector, como es el sustento 

de las familias a las cuales les corresponda 

algunas de las parcelas destinadas a la 

explotación por parte del usuario 

seleccionado. 

 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  214 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática del sector, de su integración interna y su potencial agrícola 

descuidado, se plantea una solución de fondo que contempla la posibilidad de proveer el alimento, 

mediante el diseño de una huerta urbana. Este proyecto está inmerso en la falda de la montaña lo 

que hace que la persona que está allí experimente sensaciones de serenidad y contacto con la 

naturaleza y el proyecto se desarrolla a lo largo de la montaña, está sujeto a un eje principal que 

realiza un recorrido, haciendo senderos secundarios que acceden a las huertas. Desde la 

correspondencia del diseño urbano, el proyecto está constituido por terrazas que siguen la 

morfología del terreno en su fiel movimiento, de este modo, va generando un vínculo con el 

paisaje, haciendo parte del mismo. El concepto de terrazas se saca como los andenes que son un 

sistema ancestral de los Incas de cultivo en terrazas, que se aplica en laderas con mucha 

inclinación, pues se adaptan a la morfología del terreno siguiendo sus cambios de nivel con 

Figura 171. Huerta urbana en el barrio Fuencarra 3d del proyecto, basado en la universidad 

católica de Colombia. 

Fuente: repository.ucatolica.edu.co/Huerta-urbana-labranza-grande.pdf, 2018. 
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escalonamientos que ascienden a la cima de la montaña. Estas terrazas siguen el movimiento de la 

montaña. 

 

 

Entonces se plantea un centro de enseñanza agrícola, el cual se encuentre destinado apoyar las 

labores de la huerta guiando a los usuarios de esta. Aquí se llevarán a cabo actividades lúdicas para 

que los niños puedan explorar de manera directa las técnicas de cultivar alimentos. El área de la 

huerta se divide en tres funciones: educativas, para que los jóvenes del lugar potencien el 

reconocimiento de las terrazas; el comercial, para tener una mejor ganancia y un ingreso, por 

último, el comunitario para las personas que cultivan para su hogar.  

Huerta educativa  

Huerta comunitaria 

Huerta comercial 

Cuerpos verdes   

Figura 172. Huerta urbana en el barrio Fuencarra plano de los procesos agrícolas, basado en la 

universidad católica de Colombia. 

 Fuente: repository.ucatolica.edu.co/Huerta-urbana-labranza-grande.pdf, 2018 
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6.1.3.  Tapis Rouge espacio público en un barrio informal (Haití)  

 

Figura 173. Fotografía aérea de la ubicación del 

Tapis Rouge, Fotógrafo Gianluca. 

Fuente: www.archdaily.co. 2018. 

• Ubicación: Haití - Carrefour – Carrefour 

Feulines.  

• Área: 2.430 metros cuadrado. 

• Año del proyecto:2015. 

 

El proyecto será un lugar de 

aprovechamiento de los conocimientos en la 

agricultura, pues podrán cultivar especies 

nativas y foráneas enmarcadas, desde luego, 

en el ámbito de lo orgánico. De esta manera, 

se contribuye con el mejoramiento de las 

actividades ambientales y culturales. Así se 

espera dar solución a gran parte de las 

problemáticas del sector, como es el sustento 

de las familias a las cuales les corresponda 

algunas de las parcelas destinadas a la 

explotación por parte del usuario 

seleccionado 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  217 

Tapis Rouge es uno de varios espacios públicos en Carrefour-Feuilles, Haití, construido bajo el 

programa LAMIKA, cuyo acrónimo significa "Una vida mejor en mi barrio" en criollo haitiano. 

El programa, financiado por la Cruz Roja Americana e implementado por Global Communities, 

tiene como objetivo construir espacios multifuncionales que faciliten y promuevan la cohesión 

social a través de un enfoque inclusivo. 

 

 

• Descripción 

Carrefour-Feuilles es uno de los muchos barrios informales que sufrieron daños extensos en el 

terremoto de 2010. Las casas que se aferran a las laderas del barranco carecen de servicios básicos 

como electricidad, agua corriente y saneamiento. Hay poca infraestructura formal y las casas son 

accesibles solamente por una red de pasillos estrechos que serpentean por la pendiente. Es entre 

los estrechos rincones y entre las paredes de las casas vecinas que la vida social suele tener lugar. 

Después del terremoto, el sitio de Tapis Rouge fue un campamento para personas desplazadas. Se 

encuentra en la parte superior de una pendiente con vistas a los barrancos de ambos lados y marca 

la entrada a los callejones y casas de abajo. 

Figura 174. Fotografía aérea del espacio público Tapis Rouge, Fotógrafo Gianluca. 

Fuente: www.archdaily.co, 2018 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  218 

• Concepto  

El diseño en sí es inherentemente orientado a la comunidad y entiende el espacio público como 

un terreno antropológico del que crecen la identidad y las relaciones sociales. A través de un 

enfoque participativo y colocando el compromiso comunitario en el centro del proceso de diseño, 

este espacio público tiene como objetivo dar poder transformador a una comunidad local y 

proporcionar a los residentes un sentido de propiedad, identidad y orgullo. El objetivo era crear un 

entorno más seguro y limpio, que ayudaría a reducir la delincuencia, la violencia y el 

comportamiento antisocial en la zona. 

 

El programa y el diseño arquitectónico se han establecido directamente con la comunidad. Un 

anfiteatro al aire libre, destinado a la reunión comunitaria, marca el centro del espacio. Alrededor 

de los bordes de los asientos-escalones hay varios Flamboyant que, cuando crezcan 

completamente, protegerán a los usuarios del sol. Los anillos concéntricos más allá definen áreas 

dentro de la plaza. Uno, está ocupado por equipos de ejercicio al aire libre y asientos. 

Figura 175. Corte del proyecto Tapis Rouge, Fotógrafo Gianluca.  

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 
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Figura 176. Fotografía del proyecto en correlación con el barrio y su topografía Tapis Rouge, 

Fotógrafo Gianluca. 

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 

Figura 177. Planta del Tapis Rouge. 

Fuente: https://www.archdaily.co, 2018. 
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La muralla que recorre el perímetro del sitio ha 

sido transformada por la comunidad y artistas locales 

con murales de colores. Los diseños surgieron de uno 

de los talleres de compromiso comunitario, en el que 

artistas discutieron el valor del arte con la gente del 

vecindario. Los niños de la zona, sus padres y artistas 

de Le Centre d'art y el artista francés Bault trabajaron 

juntos en la pieza final, que refleja la rica tradición 

de pintura de Haití. 

Los pavimentos de hormigón prefabricados que 

crean el patrón vibrante en la plaza han sido 

fabricados localmente en Haití. Su uso en el proyecto 

ha sido discutido directamente con la comunidad de 

Carrefour-Feuilles. Los colores vibrantes han sido 

probados con ARCOD y tienen como objetivo 

proporcionar a la comunidad una paleta de colores 

diferente, que a menudo se deja de cemento debido a 

la falta de recursos para los acabados. Carrefour-

Feuilles se caracteriza por la extrema pobreza, mala 

circulación vehicular, peatonal y acceso limitado a la electricidad. La instalación de luces solares 

tiene como objetivo proporcionar a la comunidad un ambiente más seguro y limpio. 

Figura 178. Fotografías del proyecto 

ubicado en Carrefour. 

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 
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6.2.Espacios de transición  

 

 

 

 

Sendero de la delicia 

Ubicación:  

Ecuador- La Provincia de Esmeraldas – 

Rioverde 

Parque lineal el salado 

Ubicación: 

Portugal -  Santa Fe- Rio Salado 

Pasarelas Paivas  

Ubicación: 

Portugal – Auroca- Rio Paiva  

Camino mirador en las antiguas minas de yeso.  

Ubicación: 

España -  Barcelona - Les Comes, Carrer de Carles 

Riba, 65, 08700 Igualada 

2014 

2015 

2015 

2016 

Composición de espacios en el trascurso 

de un recorrido  

Integración de topografía y senderos  

Limitador de crecimiento y sus espacios de 

transición  

Espacio público en sin dejar a un lado 

sus zonas verdes. 

Figura 179. Imágenes de los senderos analizados (referentes). 

Fuente:  Elaboración propia, 2018. 
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6.2.1. Parque lineal el salado (Santa Fe) 

• Ubicación: Portugal -  Santa Fe- Rio Salado. 

• Área:7700.0 Metros cuadrados. 

• Arquitectos: Robín Hendrie, Mariela Mercke, Yanina Uriarte. 

• Año del proyecto:2014. 

El proyecto busca fusionar la naturaleza con el área construida de la ciudad, creando espacios 

de transición que integren la naturaleza y lo verde de la ciudad para así reconocer toda su 

extensión urbana y crear una ciudad integral entre lo natural y el concreto, liberando espacios 

de desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180. Parque lineal El Salado, imágenes tridimensionales de la propuesta que se plantea. 

 Fuente: www.Impulsonegocios.com, 2018. 
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Figura 181. Ubicación del 

parque lineal El Salado.  

Fuente: Elaboración propia 

con base en los mapas de 

google maps, 2018. 

Dadas la extensión y complejidad del área, se 

entendió conveniente definir un perímetro amplio y 

flexible como ámbito de aplicación de una serie de 

herramientas e instrumentos que aborden de 

manera integral sus problemáticas. 

La intervención del área contempla su 

vulnerabilidad hídrica, la accesibilidad, ya que por 

su condición de borde se constituye en un nuevo 

frente de ingreso para la ciudad, y la producción de 

suelo urbano: definiendo su aptitud para tal uso y 

el tratamiento especial de extensiones próximas y 

con fuerte relación con el río. Esto último viene a 

justificar la utilización del término “parque” para 

aludir a su alto valor paisajístico y a sus 

potencialidades de uso recreativo.  

Se toma como área de estudio la franja de 

territorio que se extiende en el recorrido de la 

avenida que circunvala el Oeste de las localidades 

de Santa Fe y Recreo, desde su intersección con la 

ruta provincial 70 al Norte y con la ruta nacional 11 

al Sur. 
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Para no exceder la escala urbana requerida, la propuesta se concentra en el tramo medio del 

recorrido. Esta elección tiene que ver con que uno de los determinantes de la crisis hídrica del 2003 

fue el hecho de que este tramo estuviera aún sin realizarse y su ejecución no solo constituye una 

solución para este problema, poniendo en disponibilidad para su urbanización una significativa 

cantidad de suelo, sino que además viene a mejorar las condiciones de accesibilidad para toda la 

ciudad jerarquizando el ingreso noroeste.  

 

 

Figura 182. Cartografía análisis del sector. 

Fuente: www.Impulsonegocios.Com, 2018. 
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• Áreas de reserva natural para el fortalecimiento de las especies autóctonas. 

• Áreas de actividades productivas con la propuesta de un bosque comestible (sic), viveros, 

talleres de oficios, huertas comunitarias y loteos para la localización de industrias y 

actividades logísticas. 

• Área de actividades recreativas mediante la reprogramación y acondicionamiento de los 

reservorios pluviales, pistas, circuitos, canchas y playones para actividades deportivas, áreas 

de camping, playa, baños públicos y miradores como puntos de contacto con el río. 

• Área para actividades culturales y educativas, proponiendo un parque de la memoria 

activa con diseño participativo, biblioteca, sede de organizaciones sociales, salón polivalente 

y anfiteatro. 

• Área residencial, con viviendas colectivas de densidad media y viviendas unifamiliares. 

• Nodos de intercambio modal de transporte, incorporando la reactivación del ramal 

ferroviario, la jerarquización del viario de conexión Este-Oeste y nuevas rutas de ciclovías. 

Figura 183. Conceptos básicos de diseño para el parque lineal en Santa Fe. 

Fuente: www.Impulsonegocios.com, 2018. 
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6.2.2. Sendero de La Delicia 

 

 

 

 

 

  

• Extensión: 1,5 km recorridos en altura 

de 400 metros. 

• Directores del proyecto: Francisco. 

Cevallos Barragán, Jorge Jarrín Coello. 

• Año del proyecto: 2015 

 

Busca mejorar las condiciones en las que 

se encuentra el sendero que conecta la 

parroquia del río verde y el pailón del diablo 

(una enorme cascada que es de los mayores 

atractivos turísticos del país) con el caserío 

La Delicia, una población de 

aproximadamente 40 familias. 

 

Figura 184. Ubicación del Sendero de La 

Delicia. 

Fuente: Elaboración propia con base en los 

mapas de google maps, 2018. 
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1 

2 

3 

Figura 185. Sendero La Delicia en Ecuador implantación y 

propuestas de mejoramiento, Fotógrafo Coestudio 685. 

Fuente: Archdaily 
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• Paisaje.  

Por una parte, propone una estrategia global para los revestimientos del camino a través de 

adoquín, piedra reciclada del mismo lugar y piedra bola proveniente del río; una estrategia para la 

canalización del agua y un sistema de iluminación tangencial al camino que no afecte a los 

ecosistemas de insectos que se encuentran en el lugar. Por otro lado, con esta misma esencia, se 

propone la construcción de varios instrumentos arquitectónicos que interactúan con la 

configuración del paisaje propio, con este objetivo, se proponen tres elementos arquitectónicos 

que potencian la relación del paisaje con el usuario: 

- Las terrazas. Son plataformas que se generan cuando en el ascenso la topografía provoca 

cambios bruscos en las pendientes que se alcanzan, de esta manera, mediante una 

plataforma es posible generar una prolongación del terreno sobre el mismo camino que 

generan un túnel en la parte inferior y un punto de contemplación sobre estas terrazas. 

- La plaza. Este espacio surge de la identificación de un lugar casi plano a manera de 

explanada en todo el trayecto y que tiene una contemplación directa en 360 grados con 

todo el paisaje próximo, a esta, se la articula mediante el uso de zonas de estar, descanso, 

iluminación, baterías sanitarias y bebederos. 

- Plaza Mirado. Al llegar al punto más alto del trayecto a una longitud de 1,5 km y una altura 

aproximada de 250 ms. desde el acceso, se llega a una explanada menos amplia que la 

plaza, pero que permite consolidar un elemento vertical que gira sobre su centro cuando 

se lo recorre, imitando la propia configuración de recorrido del sendero. Esto, permite 

contemplar varios hitos en 360 grados de visuales, entre estos: el centro urbano de Río 

Verde, el entorno próximo, el volcán Tungurahua y el caserío en su totalidad, llegando 

ésta a generar una zona de interpretación de la configuración natural de todo el recorrido. 
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Figura 186. Ubicación del Sendero La Delicia Ecuador.  

Fuente: Archdaily, 2018. 
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• Ambiental.  

La estrategia ambiental se basa en potenciar los elementos propios del lugar a través de la 

exploración de la flora endémica, su siembra, mantenimiento y crecimiento a largo plazo que 

permite atraer especies de fauna propias del lugar. Esto posibilita: evitar la erosión de la montaña, 

convertir al recorrido en un cinturón verde, obtener frutos propios de la zona y concienciar a los 

habitantes del lugar sobre la pertenencia de esta flora, debido a que a través de mingas se incentiva 

el cuidado de esta vegetación y logra generar una unidad con vecinos y con turistas que visitan el 

lugar. 

Figura 187. Corte tridimensional de un sector del Sendero La Delicia, Fotógrafo Coestudio 685. 

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 
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6.2.3. Pasarelas Paivas (Portugal)  

 

 
Figura 188. Pasarela Paivas Portugal, Fotógrafo Nelson Garrido. 

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 
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Figura 189. Ubicación Pasarelas Paivas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los 

mapas de google maps, 2018. 

• Ubicación: Portugal – Auroca- Rio 

Paiva.  

• Extensión: 8 km recorridos. 

• Arquitectos: Trimétrico.  

• Año del proyecto:2015. 

 

La pasarela de Paipa busca integra y 

potenciar las riquezas del lugar como río 

Paiva, donde se emplaza diseñando un 

atractivo turístico, pero también con la 

función de reconectar en el municipio 

de Auroca con la ciudad compacta de 

Portugal, y así generar impactos 

significativos en el territorio, en la 

economía, en la sociedad, y que 
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La pasarela de Paiva se encuentra en la margen izquierda del río Paiva, en el municipio de 

Auroca, distrito de Aveiro, Portugal. Son 8 kilómetros que ofrecen un paseo "sin tocar" rodeado 

de belleza única de paisajes, un auténtico santuario natural a lo largo del descenso en aguas bravas, 

cristales de cuarzo y especies en peligro de extinción en Europa. La ruta se extiende desde las 

playas fluviales de Areinho y Espiunca, situado entre las dúas, la playa do Vau. Un viaje a través 

Figura 190. Detalle de la Pasarela Paivas Portugal, Fotógrafo Nelson Garrido.  

Fuente: www.passadicosdopaiva.pt, 2018. 

 

Figura 191. Ubicación de la Pasarela de Portugal. 

Fuente: www.passadicosdopaiva.pt, 2018. 
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de la biología, la geología y la arqueología que se mantendrá, por supuesto, en el corazón, el alma 

y en la mente de cualquier amante de la naturaleza.  

Más que una simple caminata en contacto con la naturaleza, esta es una experiencia única 

caracterizada por un paisaje dramático y una infraestructura que interfiere lo menos posible con el 

paisaje. Esta es una experiencia poco común caracterizada por una escalera que se envuelve hasta 

la cima de la colina, con impresionantes paisajes y un puente de madera muy estrecho que se 

extiende a través del río entre acantilados y abundante vegetación. La pasarela continúa a lo largo 

de la topografía, con paradas de descanso y puntos panorámicos estratégicos para admirar la vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Detalle de la Pasarela Paivas Portugal un ejemplar de la estructura de madera que se 

repite en toda su construcción, Especificaciones idioma Portugal.  

Fuente: www.passadicosdopaiva.pt/, 2018. 
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Figura 193. Recorrido y detalles de la Pasarela y como se integra con las curvas de la 

montaña donde se implanta Paivas Portugal. 

Fuente: www.passadicosdopaiva.pt/, 2018. 
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6.2.4. Camino mirador en las antiguas minas de yeso 

 

Figura 194. Recorrido y visuales con su zona verde de las minas de yeso, España. 

Fuente: www.passadicosdopaiva.pt/, 2018. 
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Figura 195. Carrer de Carles Riva España, 

Fotógrafo Jordi Surroca. 

 Fuente: Elaboración propia con en los 

mapas de google maps, 2018. 

• Ubicación: España -  Barcelona – Les 

Comes, Carrer de Carles Riba, 65, 

08700 Igualada. 

• Extensión:8 km recorridos. 

• Categoría: Diseñó urbano.  

• Arquitectos: Batlle i Roig Arquitectura. 

• Área: 800.0 metros cuadrados.  

• Año del proyecto:2018. 

Camino mirador en las antiguas 

minas de yeso, se diseñó a partir del 

concepto de generar un corredor para 

aquellas personas que le gusta disfrutar 

de la naturaleza que rodea a la ciudad.  
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Cinturón verde de la ciudad  

Rio que lo rodea 

Proyecto  

Figura 196. Ubicación del Carrer de Carles Riva España, Fotógrafo Jordi Surroca.  

Fuente: www.archdaily.co,2018. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  239 

 

 

La propuesta se enmarca en el proyecto global de la Anilla Verde de Igualada, que busca 

generar un conjunto de itinerarios para peatones y bicicletas en forma de cinturón verde en el 

perímetro de la ciudad. Esta nueva infraestructura de movilidad sostenible quiere establecer un 

sistema de parques y espacios abiertos periurbanos que funcionen en red, apto para la realización 

de actividades de ocio respetuosas con el medio ambiente, adecuando y recuperando, en buena 

parte, espacios actualmente degradados o infrautilizados. En este contexto, el camino de las 

Guixeres supone la adecuación de un tramo de 1,65km, de los cuales se ha ejecutado los primeros 

800m.

Figura 197. Fotografías de la vida que se percibe del Carrer de Carles Riva España. 

Fuente:www.archdaily.co, 2018. 
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La franja central, el camino principal de arenisca, garantiza la continuidad de la Anilla Verde, con 

una amplitud aproximada de 3m y se ordena reconociendo mayoritariamente la traza preexistente 

en la zona. Este camino se complementa con una segunda franja, en forma de mirador lineal de la 

ciudad de Igualada. Este mirador se configura mediante una franja pavimentada de 1,2m de ancho 

situado en el margen exterior del camino y, por tanto, en relación directa con las vistas. Al ser de 

pavimento duro, permite dotar al camino de una franja con una mejor accesibilidad. Asimismo, la 

composición de su hormigón cuenta con una fracción de árido luminiscente que mejora la 

visibilidad en las primeras horas de la noche retornando en forma de luminiscencia, la energía solar 

captada durante el día. 

Figura 198. Fotografías de la forma de 

alumbrar el recorrido del Carrer de Carles 

Riva España, Fotógrafo Jordi Surroca.  

Fuente:www.archdaily.co, 2018. 

El proyecto tiene dos objetivos principales: uno 

de conectividad, consiguiendo la continuidad de 

este proyecto global de escala de ciudad (Anilla 

Verde) y un segundo de recuperación paisajística y 

de biodiversidad, estableciendo los elementos 

necesarios para generar una nueva dinámica en el 

lugar que mejore progresivamente sus condiciones 

ambientales mediante el aprovechamiento del agua. 

En este sentido, la propuesta se articula mediante la 

configuración de una sección tipo con tres franjas 

bien diferenciadas que se van adaptando a las 

diferentes situaciones del recorrido, resolviendo las 

problemáticas del emplazamiento y a la vez, 

desarrollando sus potenciales 
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1 

2 

3 

5 

4 

1) Integración con el área periurbana, y así 

reducir la fragmentación urbana que se ha 

consolidado gracias a la presencia de 

infraestructura. 

2) Generación de bahías verdes para 

reconocer la vegetación, y reutilizar el 

espacio público que ahí se localiza 

detonando nuevas funciones y usos para 

revitalizar el equipamiento urbano 

existente. 

3) Estancias y propiciar un espacio de 

esparcimiento, interacción social y 

permanencia para la población que acude 

a la zona exclusivamente en días 

laborales. 

4) Camino con recorridos: se ubican para 

mejorar la accesibilidad e imagen urbana 

de la zona para reducir los vacíos urbanos 

que propician inseguridad y falta de 

desarrollo económico. 

5) Iluminación que se integra con lo natural 

y generar poco impacto con el entorno. 

 

Figura 199. Plano y conceptos de diseño 

para observar sobre el   Carrer de Carles 

Riva España.  

Fuente: www.archdaily.co, 2018. 
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7. Articuladores  

 

Los articuladores se constituyen como estrategias aplicables para mitigar las problemáticas 

urbanas, asociadas a déficits de índole social, que actualmente afligen actualmente el barrio Vegas 

de Morrorico. Esta fase se consolida apoyándose en todo el proceso ejecutado hasta el momento. 

En esta sección, actúa como último instrumento direccionado la matriz (NAPS), elaborada por las 

investigadoras en la búsqueda de un instrumento particularizado que se adapte a las necesidades 

del barrio. Se acude entonces a las principales variables identificadas hasta el momento, las cuales 

se confrontan entre sí para finalmente establecer las inconsistencias o problemas a los que se deben 

dar solución. Así las cosas, se finaliza esta sección con la creación de los principales articuladores 

sugiriendo estrategias de aplicación sobre el contexto del barrio Vegas de Morrorico, en el marco 

de una eventual aplicabilidad y adaptabilidad en otros hábitats dispersos de la periferia.  

4 

FASE 

• Ejecución del diseño de una matriz de 

análisis para la implementación de los 

articuladores.  

• Producción de directrices para la 

implementación de articuladores integrales. 

• Determinación de las eventuales estrategias. 

• Implementación de los articuladores en el 

caso de estudio. 

• Conclusiones y recomendaciones para las 

directrices 
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7.1.Análisis NAPS 

 

N 
Medio Físico Natural  

Es una variable que tiene mayor potencia en el barrio en donde se analiza las características 

fisiográficas y estructurales del territorio como los aspectos geológicos, hidrográficos, 

topográficos y algunos de los recursos bióticos más importantes.  

 

A 
Medio Físico Artificial 

La variable está formada por elementos físicos hechos por el hombre, como son la 

edificación, las vialidades, espacios abiertos, el mobiliario urbano y la señalización que 

conforman el paisaje urbano aspectos que se ven indeficientes para el barrio.  

S 
Socio - Económico 

La conformación social y económica de un barrio es importante ya que ayuda a la 

configuración y desarrollo del mismo, es por ello, que aquí analizan aspectos como la 

educación, salud, transporte, lugares para el desarrollo de actividades socio-culturales, la 

seguridad y como influencia en el entorno.  

P 
Político  

Factores como el político son importantes en todo el mundo ya que contiene una serie de 

normas y leyes que ayudan a regular su población, en este aspecto, queremos dar a conocer en 

cuáles está fallando tanto la comunidad como los diferentes entes de control. 
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A partir de las variables NAPS se analizan los aspectos positivos y negativos de cada una de 

las variables aplicándolas al barrio Vegas de Morrorico, aspectos que se relacionan con cada uno 

de los tres restantes y de esta manera se crear estrategias que puedan mitigar los problemas que 

presenta el caso de estudio.   

Figura 200. Esquema la explicación del análisis NAPS. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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7.1.1. Análisis NAPS implementando en el barrio Vegas de Morrorico  

 

P
O

S
IT

IV
O

  
N

E
G

A
T

IV
O

  
 

N
E

G
A

T
IV

O
  

 

• P1. Desinterés en la protección por parte de los organismos  

ambientales de la ciudad. 

• P2. Exclusión de este barrio de periferia en las políticas de desarrollo del municipio.  

• P3. Elevadas tarifas que rodean el proceso de legalización de las viviendas.  

• P4. No hay aplicación de las leyes que regulan la preservación ambiental.  

• P5. No se desarrollan actividades de inspección, vigilancia y control por parte de 

las autoridades.  

• P.6. Falta de supervisión por parte de la autoridad de planeación en las 

construcciones de la zona. 

•

• N1. Terrenos fértiles para la agricultura en el sector.  

• N2. Recurso de las zonas verdes periurbanas circunstancialmente aprovechables. 

• N3. Menos riesgo de contaminación en el aire y partículas malignas.  

• N4. Conectividad que genera las zonas verdes con los dos sectores del barrio.  

• N5. Sensación térmica diferente a la de otros puntos de la ciudad.  

• N6. Mitigación de sonidos comunes urbanos. 

• N7. Biodiversidad en los entornos naturales que rodean el sector.  

• N1. Eliminación de jardines y antejardines en las zonas pobladas de la comunidad.  

• N2. Mala disposición de residuos y escombros en áreas verdes.  

• N3. Catástrofes ambientales de menor riesgo para comunidad N 

P 
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• A1. Hay existencia de zonas delimitadas para la construcción de equipamientos 

urbanos.  

• A2. Edificios de destinación pública, social y comunitaria.  

• A3. Interés de sección de espacios privados para la destinación de espacio público.  

• A1. La estrecha infraestructura vial. 

• A2. Mala disposición de la infraestructura destinada a la prestación de un servicio 

público como los postes de luz.  

• A3. Edificaciones de destinación de uso público en inmuebles de dominio privado.  

• A4. Ampliación del espacio privado hacia el espacio público.  

• A5. Uso indebido del espacio público (Vías).  

• A6. Ineficiencia estética de las construcciones situadas en la zona.  

•  S1. Existencia de población para el fortalecimiento social.  

• S2. Los lazos de solidaridad y familiaridad hacen del barrio un lugar seguro 

• S3. Organizaciones civiles dispuestas a colaborar en mejoras para el barrio.  

• S1. Ignorancia en el aprovechamiento del suelo para usos económicos.  

• S2. La nula respuesta a espacios destinados a la recreación.  

• S3. La carencia de espacios donde se fortalezca el desarrollo socio-cultural.  

• S4. Abandono social de la administración municipal y de la coadyuvancia para la 

panificación en el desarrollo de las construcciones en áreas periurbanas.  

• S5. No hay una conexión con el transporte público de la ciudad 
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7.1.2. Cruce de estrategias NAPS 

 

ESTRATEGIAS 

Medio Físico Natural  

 

Nx 

A.P.S 

N1 x S1 Implementación de huertas urbanas en el barrio que 

permitan el aprovechamiento de los recursos del sector.  

 

N2 + N3 x P1 Incluir las zonas agrícolas como planes de 

atractivos para los habitantes de la ciudad y que con el tiempo 

se puedan convertir en atractivos turísticos. 

 

N4 x A1 Mejoras urbanas como alamedas que hagan más 

segura el pulmón verde que divide las dos zonas del barrio y que 

a su vez los integre.  

 

N1 x A2 x S2 Mejoras en la infraestructura vial del barrio 

aprovechando las áreas con posible ampliación y bahías que 

ayuden a mejorar la obstrucción del flujo vehícular.  
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ESTRATEGIAS  

Medio Físico Artificial 

 

A1 x S2 Mejoras en los equipamientos existentes ya que 

cuando fueron construidos se pensaron para una cantidad 

mucho menos equivalente a la que hoy figura en el barrio.   

 

A2 x N2 Utilización de residuos sólidos del barrio para 

la creación de una planta que produzca compost y sea de 

venta y que con su ganancia ayude a la inversión social del 

barrio ejemplo equipamiento urbano. 

 

A3 x P2 x S3 Ubicar puntos estratégicos de posibles 

soluciones al espacio destinado a la recreación.  

 

A3 x P3 x A4 Integrar al barrio en los nuevos planes 

que se están creando por parte de la administración 

municipal que les permita tener mejoras en las 

construcciones de las viviendas. 

Ax 

N.P.S 
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ESTRATEGIAS  

Socio - Económico 

 

Px 

N.A.S 

P2 x S4 Creación de espacios y elementos que funcionen 

como protectores de estas zonas verdes de las actividades de 

la vida urbana que se puedan implementar en otros lugares 

de periferia con estas características.  

 

P4 x N3 x N5 Junto con los organismos de protección 

ambiental crear técnicas y sanciones para la protección y 

fortalecimiento de estas zonas verdes. 

 

P5 x A5 Con la ayuda de las autoridades de planeación y 

del municipio aprovechar aquellas edificaciones que están en 

desuso y suplir las necesidades del barrio. 

 

P6 x A6 x A7 Plan de manejo ambiental que ayude al 

control del crecimiento urbano ordenado cinturón verde. 
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ESTRATEGIAS  

Político  

 

S1 x N6 x P4 Planes que ayuden al desarrollo de las áreas 

periurbanas y no solamente a la limitación sin directrices.  

 

S2 x N1 x N7 Promover el mejoramiento de las áreas o 

zonas verdes que se pueden aprovechar y mejorar por medio 

de terraceos que conecten el entorno natural del barrio con 

los habitantes de la ciudad compacta.  

 

S4 x A3 Planes con todo tipo de autoridad que ayuden al 

control de la construcción inadecuada para evitar el 

apoderamiento del espacio público como andenes y 

antejardines.  

 

S5 x P6 Tarifas que se adecuen a los ingresos recibidos 

por los habitantes de zonas periféricas para que sea de su 

alcance la construcción legal y adecuada de las viviendas.  

Sx 

N.A.P 
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7.2. Articuladores barriles periurbanos, y sus estrategias de implementación 

 

 

Figura 201. Fotografía nocturna barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2018. 
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Figura 202. Gráfica de la exposición de conceptos a manejar para los articuladores. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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7.2.1. La malla vial local como conector relacional y potencializador de dinámicas socio-

económicas  

 

7.2.1.1. Sistemas de movilidad  

Se busca delinear estrategias que ayuden a optimizar la movilidad vial en sentamientos 

periurbanos, ubicados en áreas con topografía accidentada y con un incipiente proceso de 

consolidación urbana debido a su implantación no planificada en la periferia de la ciudad. El 

articulador vela por mejorar la conectividad, la movilidad y la accesibilidad a través de una 

oportuna comunión entre el automóvil y peatones, evitando drásticas intervenciones en el 

tejido vial existente, las cuales serían onerosas y prácticamente irrealizables. Además, 

revitaliza las normales dinámicas de intercambio social y económico, ligadas a los ejes viales.   

 

                               

Figura 203. Conceptos, sistema de movilidad. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Articulador 

1.  

Interacción  

Seguridad   

Optimizar  
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Angulo de giro 

para retorna. 

Eje central que divide las 

direcciones de las calles. 

Forma circular 

para facilitar el 

Angulo de 

maniobr. 

Eje central que divide las 

direcciones de las calles. 

Eje que divide la calle 

actual. 

Angulo de giro que se 

establece para liberar la 

vía principal.  

Eje central que divide las 

direcciones de las calles. 

Vía vehicular.  

Bahías que no se generen 

en grandes masas al 

contrario se distribuyen a 

largo del eje. 

Figura 204. Gráfica de retornos 

barriales, ampliaciones de las vías 

periurbanas y bahías comunales. 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 

• Retorno barrial (Cul-de-sac) 

Es el diseño de un retorno que se utiliza 

para el giro en vías sin salida. Se aplica para 

dar la opción de retornar, en puntos 

estratégicos del sistema vial que se caracteriza 

por tener un solo punto de entrada y de salida.  

•  Tramos laterales de espera - 

Ampliaciones de las vías periurbanas  

Son pequeñas angulaciones que 

amplían el eje vial en algunos tramos, 

permitiendo descongestionar, dar paso y 

solucionar las zonas con perfiles angostos 

donde en algunos puntos es difícil el paso 

de dos automóviles. 

• Bahías comunales de parqueo  

Concepto de diseño vial de pequeñas 

franjas de parqueo con el propósito de 

eliminar el estacionamiento del vehículo 

sobre el eje vial, situándolos en puntos 

estratégicos, que se estipulan por medio de un 

estudio del uso cotidiano y diarios del flujo de 

los vehículos. 
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Figura 205. Cartografía de la intervención sistema de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Retorno barrial 

 

Ampliaciones 

Bahías 

Retorno barrial 

Retorno barrial sugerido 
Vía actual  
Tramos viales con ampliaciónes sugeridas 
Barrios circunvecinos  
Area urbanizada del barrio 
Tramos laterales de espera 
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7.2.1.2.  Recomendaciones  

 

Por otro lado, se identificaron problemas en la malla vial existente por lo que se requiere un 

plan de acción para su modificación y adaptación según la topografía y el normal crecimiento del 

tejido urbano por dinámicas ligadas al crecimiento poblacional.  Sin duda, la morfología del barrio 

corresponde a un asentamiento lineal que depende de una sola vía principal en la cual confluyen 

todas las vías secundarias y peatonales, estas últimas categorizadas como callejones que 

constituyen el único acceso directo a las viviendas. A priori, parecería que la formulación de 

proyectos para la intervención del espacio público con el mejorar y optimizar la movilidad 

vehicular es prácticamente inviable, a causa de las pronunciadas pendientes que dan posibilidades 

Figura 206. Capas intervenidas 

den el barrio Vegas de Morrorico 

y su espacio público. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

La optimización del espacio público se presenta como un 

gran reto para el mejoramiento de la calidad de vida en 

los barrios periurbanos en condiciones de subnormalidad. 

Con este articulador se busca una integración exógena y 

endógena de beneficio para Vegas de Morrorico. A partir 

del estudio se han identificado problemáticas en el 

espacio púbico del barrio, como también potencialidades 

derivadas de las zonas verdes que lo rodean, en las cuales 

pueden habilitar senderos manejados según la topografía. 

Estos no solamente facilitan la movilidad peatonal, sino 

que contribuirían al esparcimiento de la población, al 

fomento de la actividad deportiva y a la salvaguarda de la 

naturaleza 
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nulas de ampliación. No obstante, esta situación fue abordada en este trabajo de una manera 

particular llevándolo a estudiar otros estudios de caso cuyas propuestas han proporcionado 

alternativas para ayudar a las maniobras vehiculares, descongestionar las vías y suministrar áreas 

de permanencia de los vehículos. Entre estas estrategias urbanas, sobresalen tres elementos 

urbanos que se pueden incorporar a la malla vial del barrio, Estos son:  

 

Figura 207.  Los retornos barriales incorporados en el caso de estudió Vegas de Morrorico.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

• Cul-de-sac dando la posibilidad de la maniobrar en puntos estratégicos del barrio. 

• Ampliaciones en pequeños tramos permitiendo el paso de dos vehículos.  

• Bahías de parqueo. Eliminando la invasión por medio del parqueo de los vehículos sobre 

la vía.   
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7.2.2. El espacio público y mejoramiento de los equipamientos comunitario como 

articuladores urbanos para la rehabilitación del hábitat 

 

7.2.2.1. Vacíos urbanos  

El articulador se consolida a partir del reconocimiento e inventario de predios y 

construcciones que se encuentran actualmente abandonados y que pueden ser receptores de 

espacios comunitarios por ubicarse en sitios estratégicos del barrio. Son cruciales como 

articuladores gracias a su potencial para para ofrecer áreas y servicios de carácter comunitario 

o complementar los ofrecidos por equipamientos cercanos. Al mismo tiempo, se constituyen 

como espacios de encuentro y estancia que articulan el tejido urbano. 

 

. 

Figura 208. Conceptos, vacíos urbanos.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Articulador  

2.   
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Plazoletas  

Parques  

Zonas verdes    

Estancias   

Recorridos  

Figura 209. Esquema de posibles espacios de 

implementación en vacíos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

• No lugares  

Los ¨no lugares¨ son espacios que no 

pueden definirse o que se muestran en 

desuso, lo que se señala como 

oportunidad para el barrio en su 

estructuración urbana ya sea como 

espacio cultural o revitalizador de los 

equipamientos existentes.  

• Potenciación  

Los vacíos urbanos se presentan 

convenientemente en el sector para la 

potencialización o implementación de 

aspectos inexistentes en el mismo, ya sea 

como pequeños parques con zonas de 

estancias, zonas de exposición, 

plazoletas y lugares de presentaciones 

entre otros. Cabe mencionar, que en este 

caso serían en pequeña escala pero que se 

muestran como gran oportunidad para su 

población y el lugar. 
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Figura 210. Cartografía de la intervención vacíos urbanos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

  

• Vía actual  

• Area urbanizada del barrio 

• Equipamientos existentes  

• Vacíos urbanos utilizables  

• Edificio reutilizable como equipamiento  

Villasunción 
 

Hogar de retiro  

Escuela y capilla  
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7.2.2.2.  Recomendaciones  

 Las ciudades crecen en función de su población 

y de todos los servicios necesarios para que ese 

crecimiento se adapte a cada una de las necesidades 

sociales. Es aquí donde aparece el equipamiento 

comunitario, instalaciones y construcciones 

necesarias para dar cobertura a la educación, al 

enriquecimiento cultural, a la salud, al deporte, al 

recreación y, en definitiva, al bienestar ciudadano. 

El barrio Vegas de Moorrico presnta un deficit de 

éstos y los únicos exitentes han sido construidos sin 

ninguna planificación,  creando barreras que 

imposibilitan o fragmentan la movilidad en el 

recorrido del barrio. 

Se requiere, por tanto, un inventario cuidadoso del 

entrono construido para roporcionar los equipamientos necesarios bajo un principio orientador:  

racionalizar el uso del suelo.  En cuanto al territorio natural que rodea el entorno cosntruido es 

claro su potencial para crear recorridos y zonas de estancia que se incorporen a las pendientes 

verdes. Se deja atrás un terriotorio descuidado para darle nuevos trazos al paisaje del lugar, todo 

mediante  una fusión entre el entorno natural y el construido.  

El reto consiste en evitar consumir las áreas verdes existentes, ubicando las nuevas 

construcciones en espacios olvidados por la comunidad dentro del área urbanizas. Se 

implementarían los equipamientos necesarios identificados en el diagnóstico: áreas de recreación 

Figura 211. Los espacios de transición y 

estancia incorporados en el caso de estudió 

Vegas de Morrorico. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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y equipamientos para el desarrollo social y económico de los cuales carecen los barrios sin una 

planificación urbana.  

 
Figura 212. Equipamientos y trama urbana de las zonas intervenidas en el barrio Vegas de 

Morrorico y su espacio público. 

Fuente: Elaboración propia., 2019. 

 

Entra aquí en juego la importancia   de   los   vacíos   urbanos, espacios actualmente en desuso 

que revitalizarían el paisaje   urbano y elevarían la calidad de vida de la población. Es también 

necesario consolidar un plan de manejo local para mejorar los equipamientos existentes como la 

escuela e iglesia, los cuales requieren de intervenciones en el edificio y también en el espacio 

público inmediato. Del mismo modo, se hace necesario establecer relaciones específicas con los 

equipamientos de los barrios vecinos o aledaños en términos de distancia y tiempos de 

desplazamiento para potenciar las dinámicas de oferta y demanda.  
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7.2.3. Las infraestructuras verdes como ecosistemas integradores del territorio 

 

7.2.3.1. Cinturón verde 

Un cinturón verde es un modelo de clasificación de suelos usado en la planificación urbana 

para conservar áreas naturales con valores paisajísticos y ambientales. Se plantea con el 

objetivo proteger aquellas zonas de la periferia del barrio, sector verde con riquezas arbóreas 

y de fauna, Asimismo, se contribuye a limitar y/o controlar el crecimiento urbano del sector. 

 

 

 

 

Articulador  

3.   
 

Asegurar  

Recuperar    

Proteger   

Controlar  

Figura 213. Conceptos, cinturón verde.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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• Estrategias ambientales  

Debido a la riqueza ambiental que posee el barrio es tan necesaria como viable la protección 

de ésta por medio de estrategias ambientales que se integren armónicamente al sector mediante 

el uso de este territorio con actividades respetuosas del hábitat natural. Recreación pasiva y 

protección del medio ambiente se integran a través de la implementación de senderos 

ecológicos dentro de los cuales pueden existir nodos recreativos ambientales: lugares de bajo 

impacto ambiental que promueven la integración o el encuentro ciudadano y actividades 

relacionadas con el entorno natural, propicias para la salud de la población. 

 

 

Senderos 

ecológicos  

Control ambiental Nodos ambientales  Barreras verdes   

Figura 214. Esquema, cinturón verde.  

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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• Vía actual  

• Viviendas actuales del barrio 

• Cinturón verde 

• Conector entre los parques agrícolas  

• Parques agrícolas 

Figura 215. Cartografía de la intervención cinturón verde.   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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7.2.3.2. Recomendaciones  

 

Figura 216. Visual la masa arbórea que circunda el barrio Vegas de Morrorico.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La conexión e integración de las áreas de biodiversidad a través de proyectos que potencien el 

uso del suelo periurbano juegan un papel decisivo en la articulación del barrio, tanto en el ámbito 

interno como externo. En términos de integración con las áreas externas, el articulador se daría 

con una conectividad con el “Proyecto Metropolitano del Bosque de los Caminantes”, a través de 

actuaciones dirigidas a crear una balanceada de transición e integración entre el espacio natural de 

borde y el espacio construido. En cuanto a las áreas internas del barrio, el verde actuaría como 

conector las áreas urbanizadas y sus áreas colindantes, en lo que aquí se denomina “enclaves vedes 

de conexión”. 

En líneas generales, se trata de un diseño armónico del paisaje logrado por medio de la 

incorporación de las estrategias de salvaguarda y revitalización de los cerros orientales, 

contempladas, bajo el nombre de las zonas de protección que plantea el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT de Bucaramanga.Se genera así un aporte a los problemas que afectan las áreas 

naturales de la periferia y nuevas alternativas para generar nuevas dinámicas territoriales en Vegas 

de Morrorico e inclusive del margen oriental de la ciudad. 
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Figura 217. Esquema del barrio Vegas de Morrorico comprendiendo el alcance de su 

vegetación y su incorporación 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

De igual forma, la investigación reveló la importancia de establecer una conjunción entre las 

áreas verdes y la agricultura sostenible presente en las áreas periurbanas, aspecto que se trata en el 

último articulador. En otras palabras, un paisaje productivo que proteja la naturaleza, pero que 

ayude a la economía del barrio, combinando bosques con agricultura y que a la vez propicie el 

turismo de bajo impacto. Es de esta manera, con un barrio, en condiciones de subnormalidad se 

vería enriquecido por factores ecológicos que no se percibe en la ciudad compacta, protegida bajo 

perspectiva de un territorio sostenible y productivo. En consecuencia, se observan múltiples 

posibilidades en núcleos verdes internos del barrio, así como la conectividad con el cinturón verde 

descrito anteriormente y con zonas verdes de conexión con el territorio rural, áreas que también 

actuarían como mecanismo de contención de la expansión urbana no planificada del sector. 
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7.2.4. Agricultura periurbana responsable para la integración social y la salvaguarda del 

medio ambiente 

 

7.2.4.1. Parque agrícola periurbano 

La agricultura periurbana (AP), o sea, aquella que se desarrolla en las áreas próximas a la 

ciudad, denota prácticas innovadoras en algunas ocasiones y en otras sigue un modelo 

tradicional.  Tiene diferentes características a las de la agricultura rural, la cual sigue la lógica 

del mercado y elabora modelos económicos y sociales más complicados. La AP, por tanto, 

puede participar en la definición del territorio de la ciudad, incorporando nuevos símbolos y 

valores patrimoniales basado en sus campos, huertos, espacios abiertos y un patrimonio 

sociocultural representado por los agricultores. Además, toma ventaja en el momento que se 

reduce la hilera de distribución de los productos y por ende el costo de los productos. El 

mecanismo sugerido es la figura de un Parque Agrícola Periurbano que proteja el territorio 

dedicado a la agricultura pero que también se convierta en un escenario caracterizado por un 

multifuncionalidad responsable y sostenible. 

  

 

Articulado
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Figura 218. Conceptos, parque periurbano.  

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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• Esquema funcional del parque 

Dentro del barrio Vegas de Morrorico se puede apreciar una gran variedad de árboles frutales y 

el cultivo de ciertos tubérculos y granos dentro de un pulmón verde que intercede en medio del 

barrio, recurso que se plantea como la creación de un parque periurbano con lugares de estancia, 

huertas, senderos y la iniciativa de producción de compost. Este lugar se puede integrar a proyectos 

de escala municipal como el mercadillo campesino ya que el barrio se ubica en medio de una zona 

rural y urbana.  
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Figura 219. Esquema de espacios de implantación al parque periurbano.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 220. Cartografía de la intervención parque agrícola periurbano. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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7.2.4.2.  Recomendaciones   

La planificación de las áreas periurbanas de las ciudades de Colombia debe corresponder un 

esfuerzo continuo de reorganización territorial, apoyada precisamente en la observación de los 

resultados de diferentes experiencias nacionales e internacionales, así como de los logros 

realizados. Sobre el tema, en otros países europeos que tienen una experiencia significativa en el 

tópico, especialmente centrada en la participación y la descentralización, que puede ser 

administrada por el gobierno para llegar a la población en general. En cuanto a la agricultura 

periurbana la definición de cualquier modelo de diseño u otras metodologías no tendrá ningún 

valor en ausencia de una mejora de su territorio periurbano, de una comprensión efectiva del 

potencial de la agricultura de proximidad y un reconocimiento real de que esta práctica merece 

como herramienta de planificación para los suburbios. 

Las características multifuncionales del territorio agrícola y rural se pueden distinguir, aunque 

de manera muy esquemática, en las cuatro funciones principales: productiva, ambiental, 

paisajística y recreativa. Desde el punto de vista de las políticas sectoriales, el uso recreativo de 

los recursos agrícolas es junto con el tema de la compatibilidad ambiental de las agrotecnologías 

uno de los objetivos prioritarios de la recalificación de la actividad agrícola. A las funciones 

recreativas se les asigna, en particular, un papel fundamental en el fomento de los procesos de 

desarrollo rural. Para comprender mejor lo anteriormente expuesto, puede ser útil desplazarse 

virtualmente por el territorio agrícola periurbano en Italia, estudiado precedentemente en los 

referentes, los cuales plantea una serie de actividades recreativas realizadas en esas zonas y que 

pueden ser compatibles con Vegas de Morrorico. 
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Figura 221. La ubicación de uno de los campos agrícolas, como integrador de Vegas de 

Morrorico.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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• Senderismo (trekking) 

• Observación de aves y fotografía de naturaleza 

• Ciclismo de montaña 

• Compra de productos típicos de las fincas de la zona (hortalizas, frutas, lácteos, etc). 

• Compra de hortalizas con el sistema de auto-recolección. 

• Agroturismos o empresas de turismo rural. 

• Actividades educativas y culturales. 

Esta es una lista no organizada que contiene actividades realizadas de las formas organizativas 

más diferentes. El hecho es que la mayoría de estas oportunidades para el uso recreativo, educativo 

y del paisaje evolucionan actualmente de manera inconexa y, a menudo, conflictiva con respecto 

a la gestión de los recursos agrícolas desde el punto de vista de la producción. Esto, da como 

resultado una oferta mucho más baja ante una demanda en constante crecimiento con la 

consiguiente pérdida de ingresos de las zonas rurales. La sociedad actual espera que la agricultura 

proporcione alimentos seguros y de alta calidad, salvaguarde el medio ambiente, proteja o ahorre 

recursos limitados, preserve el paisaje rural y contribuya al desarrollo socioeconómico de las áreas 

donde esta actividad se desarrolla.  

Es necesario subrayar que, desde este punto de vista, el desarrollo de la multifuncionalidad no 

implica el abandono de la agricultura "productiva", sino que, por el contrario, requiere la búsqueda 

de una solución de compromiso eficiente entre los objetivos estrictamente productivos, los sociales 

y ambientales. Así bien, un parque agrícola, inicialmente a escala zonal o de barrio, sería una 

estrategia útil para incorporar y dar a conocer a la comunidad la dinámica de agricultura y la 

riqueza del suelo, fomentando la economía por medio del agro-turismo y la inclusión de la 

población.  
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Figura 222. Conexión que genera uno de los campos agrícolas en las dos masas de vivienda del 

barrio Vegas de Morrorico. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Finalmente, es importante anotar que la consolidación de un Parque Agrícola Periurbano, a 

escala local, para el barro Vegas de Morrorico, sería el punto de partida para proteger las prácticas 

agrícolas en proximidad de la ciudad, incluyéndola en los instrumentos de planificación y 

protegiéndola con normas puntales y específicas que prohíban la actividad edilicia en este 

territorio.  
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7.3.Conexiones endógenas y exógenas de los articuladores.  
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Figura 223. Gráfica del análisis de las conexión endógena y exógena.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8. Verificación  

 

 

A partir del progreso de la fase I, II y III, las cuales permitieron generar una lectura del territorio, 

un diagnóstico del lugar concluyendo con los articuladores y su localización, se procese de a la 

verificación para proporcionar la viabilidad mediante el análisis de un mapa de actores integrados 

por componentes ambientales, urbanos y viales, los cuales nos permitirán confrontar la normativa 

y las instituciones. De este modo se obtiene los planteamientos a priori del desarrollo de la 

investigación con el fin de concretar la viabilidad de los articuladores e incorporarlos en el barrio 

Vegas de Morrorico, examinado la interpretación de cada proyecto con la institución y así formar 

las conclusiones. 

 

5 

FASE 
• Comparación de articuladores con la 

norma verificando su viabilidad.  

• Verificación de la norma con el 

estado actual del barrio Vegas de 

Morrorico. 

• Conclusiones con base de las cinco 

fases anteriores realizadas, y los 

articuladores establecidos. 

• Actividades de gestión  
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8.1.Mapa de actores, planes, normas e instituciones de apoyo 
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Figura  224. Mapa de actores normativos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.1. Componente ambiental  

Con el componente ambiental, comprendido por instituciones y normas que regulan las 

acciones públicas o privadas, las cuales busquen la conservación, protección, mejoramiento y 

restauración del medio ambiente, de cualquier escala. Se investiga el apoyo por medio de las 

instituciones que tengan normas, artículos o acuerdos los cuales permitan interpretar e incorporar 

los proyectos propuestos para el barrio Vegas de Morrorico. 

 

 

 

 

 

 

Figura  225. Instituciones que comprenden el componente ambiental. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

AMB 

Componente ambiental 

CDMB 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

ICA 

La Corporación 

Autónoma Regional 

para la Defensa de la 

meseta de Bucaramanga 

Instituto de Colombia de 

Agricultura. 
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8.1.1.1.  La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de 

Bucaramanga, (CDMB)  

• Norma Acuerdo 1246 de 2013 CDMB Zonificación DRMI 

Preservar y mantener los bosques de galería de los ecosistemas de bosque seco tropical, bosque 

húmedo, premontano y de aquellas coberturas en proceso de restablecimiento de su estado actual, 

asegurando la estabilidad de los procesos ecológicos y evolutivos. De igual forma mantener la 

diversidad biológica, especialmente el control de la erosión, la regulación de las corrientes hídricas 

que nacen y cruzan el área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), el deleite y disfrute 

de los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga, conservando la capacidad productiva 

de los ecosistemas agroforestales, identificados en los cerros orientales, que son la base para el 

desarrollo de actividades agropecuarias de sostenimiento y preservación. 

Los ecosistemas agroforestales ubicados en los cerros orientales: 

- La Iglesia Río Frío 5 433 773 m2 

- Vegas de Morrorico 149 670 m2 

- La flora 81 407 m2 

- Corcovado 4 170 m2 

- Oriental Pan de Azúcar 1 771 373 m2 

No se permitirá el cambio de bosques y áreas de vegetación protectora por otro tipo de 

cobertura, los terrenos deberán destinarse exclusivamente al establecimiento o mantenimiento de 

áreas forestales protectoras, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos del área. 
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Interpretación  

 

 

Asegurar la conservación del ecosistema del barrio Vegas de Morrorico, por medio del 

articulador planteado, el cual consiste en manejar las infraestructuras verdes como ecosistemas 

integradores apoyados en la zonificación que otorga CDMB y DRMI creando en el sector proyectos 

de senderos ecológicos, cinturón verde conformando de barreras arboladas y lugares de 

apreciación donde los recursos sean aprovechados y multiplicados.  

 

 

Figura  226.  Esquema de intervención ambiental al sector.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.1.2.  Instituto de Colombia de agricultura (ICA) 

La investigación aplicada, su administración, el ordenamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas buscan proteger la salud de las personas, los animales y las plantas. Las actividades de 

investigación y de transferencia de tecnología contempladas desde su creación serán ejecutadas 

por el Instituto mediante la asociación con personas naturales o jurídicas.  

- El ICA recomienda en las zonas de los cerros Orientales las siguientes especies: Igua, 

Neem, Cañafistaio, Acacia amarilla, Cedro, Nopal, Ceiba tolua, Trupillo, Cauba, 

Guayacan amarillo, Fresno, Cambalo, Melina, Algarrubo, Gualanday y Balso. 

- En el área de agro el ICA sugiere los siguientes cultivos con recomendaciones de 

estructuración de substrato y eras de material orgánica: Cilantro, Perejil, Acelga, Coliflor, 

Zanahoria, Apio, Rábano, Ajo, Tomate, Pimentón, Arveja y Yuca. 

Interpretación  

 

La institución ICA que traza y ejecuta estrategias para prevenir, controlar, la cual busca 

implementar buenas prácticas para las especies animales y vegetales, que puedan afectar el 

ecosistema natural, por medio de la cual se obtiene un listado de los cultivos y especies. Con los 

que se buscan mediante el articulador de los Campos agrícolas periurbanos responsables para la 

integración social y la salvaguarda del medio ambiente, incorporar los proyectos de los parques 

periurbanos que su objetivo es generar recursos naturales que potencien la economía, una 

integración de la comunidad y fomentar el turismo que ofrece los cerros Orientales donde se 

localiza el barrio Vegas de Morrorico. 
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Los cultivos y especies que se implementan en el proyecto son los siguientes:  

 

 

Frutas y arboles   

Hortalizas y ramales  

Maíz  

Perejil 

Brócoli  

Coliflor  

Kiwi  

Maracuy

Uva Mandarina 

Naranja  

Figura  227. Esquema zonas de implantación de huertas y tipos de hortalizas y frutas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.1.3. Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)  

 

El objetivo del PMEP 2017-2037 como se muestra en la imagen anterior es articular e hilar la 

zona nororiental mediante el desarrollo estratégico de intervenciones de espacios públicos y su 

funcionalidad permitiendo la recuperación e integración los valores ambientales los cuales 

complementen las acciones integrales para la superación de la segregación socio-espacial. 

 

 

 

Figura  228. Esquema intervención parque de borde nororiental. 

Fuente: Libro de proyectos Bucaramanga AMB, 2019. 

 

Parque del borde nororiental  
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Interpretación  

 

 

Por medio del PMEP 2017-2037 donde el objetivo es desarrollas estrategias de intervención para 

el espacio público que permitan recuperar e integrar las zonas del área nororiental comprendida 

entre ellas por Vegas de Morrorico que se encuentra segregado endógena y exógenamente. Para 

su articulación, mediante el articulador del el espacio público como conector relacional y 

generador de tejido social, se busca en el  barrio lugares o zonas de menor escala, los cuales se 

encuentran abandonados, que se puedan rediseñar, convirtiéndolos en proyectos urbanos de  

lugares que ofrezcan espacios públicos de recreación, transición y así mitigar la segregación socio 

espacial que vincula directamente a la interacción con zonas verdes, que ayudan al medio ambiente 

como se interpreta en las siguientes imágenes con un antes y un después de la zona intervenida. 

 

Figura  229. Fotografías y visualización de las intervenciones realizadas a partir de la 

interpretación de vaciaos urbanos propuestos en lugares olvidados. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.2. Componente urbano  

El componente urbano es un instrumento para la administración del desarrollo, abarca el espacio 

físico definido como suelo urbano, con procedimientos e instrumentos de gestión y normas 

urbanísticas que logren un progreso urbano, armónico, sostenible y que valore e incremente las 

potencias de los sistemas de la infraestructura urbana donde las siguientes entidades lo ejecuten:  

 

 

 

Con las entidades presentadas anteriormente se buscan normas o artículos que respalden las 

intervenciones de infraestructura urbana que se proponen para un mejoramiento del barrio Vegas 

de Morrorico. 

 

 

 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

Componente urbano 

POT 

Plan de Ordenamiento 

Territorial 

 

Figura  230. Instituciones que comprenden el componente urbano. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.2.1. Plan de Desarrollo Municipal - Cartilla de proyectos urbanos - El bosque de los 

caminantes 

 Plan de Desarrollo Municipal se plantea lograr el desarrollo progresivo, armónico e integral 

del municipio en la cartilla de proyectos urbanos para Bucaramanga se establece en los cerros 

Orientales el proyecto de un parque regional. 

 

- Cuadro N° 49. Sectores con 

espacio público (parques) por debajo 

del promedio por zonas homogéneas, 

Vegas de Morrorico, El diviso, 

Morrorico, Albania, Miraflores y 

Buenos aires 11 superficie 0,33% m2 

0,11%. 

 

- 2013-2027 Plantea crear el 

Parque Lineal Borde de escarpes para 

configurar un área que armonice la 

Estructura Ecológica Principal con la 

malla urbana de la ciudad, atrayendo 

la población al usufructo del límite de 

la meseta. 

 

 

Figura  231. Esquema de parque regional de los cerros 

orientales.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2019. 
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Interpretación  

 

 

El barrio Vegas de Morrorico incorpora el 

concepto de parque en una zona que 

articula las dos masas de vivienda  que se 

encuentran segregadas, manteniendo los 

mismo conceptos que se plantea el Plan de 

Desarrollo Municipal con el  parque de los 

caminantes quien mitiga la expansión  

hacia las zonas de reserva, integrando, 

recreando y donado secciones para 

espacios públicos, lo que se refuerza con la 

incorporación de las infraestructuras 

verdes como ecosistemas integradores del 

territorio, proyectando  una barrera verde 

que se ubican el límite del barrio que 

funcione como un delimitador de la 

expansión, fortaleciendo y apoyando la normativa existente que declara la zona de Vegas de 

Morrorico  un área protección urbana y sector de movimientos de masas; de la mano de los 

proyectos se desea llegar a incrementar la economía del sector con las huertas y zonas de turismo 

para el reconocimiento del entorno ecológico que se mantiene en gran escala con un déficit en las 

zonas periurbanas habitables. 

 

Figura  232 Esquema de zonas de reserva e integración 

del barrio.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.2.2. Plan de Ordenamiento Territorial - segunda generación (POT) Título: 1.5.2 

Identificación de las Operaciones Urbanas Estratégicas  

Mejorar integralmente a partir de acciones de reordenación o adecuación aplicables a los 

sectores de Buenavista, Buenos Aires, Miraflores, Albania, Morrorico, Vegas de Morrorico, El 

Diviso, Los Sauces; buscando corregir las deficiencias urbanísticas, que apunten a la construcción 

y cualificación del espacio público, las dotaciones e infraestructuras, las condiciones de 

habitabilidad, la legalización de la tenencia, el reconocimiento de la edificaci6n, el mejoramiento 

de las viviendas, y el reforzamiento estructural derivada de la forma de ocupación informal.  

 

8.1.2.3. El artículo 190 del POT de Bucaramanga 

Se definen directrices para organizar y priorizar la inversión pública en el sistema de espacio 

público, competencia del Plan Maestro que debe orientar la ruta para su desarrollo. En ello, se 

estipula un orden de priorización indicado a seguir:  

• Proyectos articulados con la Estructura Ecológica Principal: 

- Parques lineales a borde de escarpe, parques lineales a borde de cuerpos de agua y 

parques de escala regional y metropolitana. 

• Proyectos articulados con el Sistema de Movilidad: 

- Corredores especiales: Corredores ambientales articuladores.  

- Corredores ambientales locales. Corredores interactivos (ciclorrutas), corredores en 

intervenciones viales: Mejoramiento de andenes. Peatonales exclusivas. Trafico 

calmado, e intersecciones viales (intercambiadores). 
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Interpretación  

 

 

 

A 

partir del articulador el espacio público como conector relacional y generador de tejido social, se 

procede a identificar lugares que son de características potenciales por su localización en el barrio 

como lo plantea el POT y el artículo 190, de generar mejoras integrales en el espacio público y en 

el sector que permitan integrar a sectores como Vegas de Morrorico. La investigación plantea 

equipamientos qué carecen de una ubicación irregular y así generar acciones de mejoramiento de 

espacio público que adapten y suplan las necesidades actuales, por medio de los cuales se articulen 

aquellos espacios en el interior del barrio. 

Figura  233. Fotografía y visualización de vacío urbano desde otra perspectiva.  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.3. Componente de accesibilidad  

El componente de accesibilidad busca la mejora de la infraestructura vial y peatonal 

implementando intervenciones que optimicen la conectividad del sistema, su recorrido y la 

conexión endógena y exógena con la vía periurbana para generar un crecimiento urbano apoyados 

de los programas, artículos y proyectos que se plantean en el Plan de Ordenamiento Territorial 

para la accesibilidad de las zonas que involucren la comuna 14.  

 

 

 

 

Componente de 

accesibilidad  

Proyectos viales POT 

Programa 11:  mejoramiento de la 

accesibilidad a barrios periférico 

Figura  234. Instituciones que comprenden el componente urbano. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.3.1. Plan de Ordenamiento Territorial - Operación Urbana Estratégica Morrorico - 

Guarín  

El sector objeto de la operación urbana estratégica Guarín - Morrorico, incide sobre los barrios 

Buenavista, Buenos Aires, Miraflores, Albania, Morrorico, Vegas de Morrorico, El Diviso y Los 

Sauces, de origen clandestino, con déficit en infraestructura y servicios urbanos, asentados en 

medio de un espacio natural de altas pendientes, como los cerros Orientales. Es un sector 

periférico, con porciones urbanas desarticuladas, por efecto de la no construcción de la malla vial 

arterial, complementaria e intermedia, lo cual dificulta la accesibilidad y cohíbe la localización de 

actividades comerciales y productivas. 

 

Interpretación 

 

 

 

Figura  235. Fotografías y visualización de las intervenciones realizadas a partir de la 

interpretación del espacio público propuestos de la modificación de andenes y adecuación de la 

visual. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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 Los cerros Orientales son zonas de reserva ecológica y urbana es el borde de la ciudad 

compacta. La comuna 14 se ubica en ellos, sin embargo, barrios que la componen mantienen un 

déficit en su infraestructura por sus pendientes que no son tenidas en cuenta en el momento que se 

diseña. Con las Operación Urbana Estratégica Morrorico se busca la mejora de su infraestructura 

y de su espacio natural que sugiere una mejora en la accesibilidad, en el espacio público y en áreas 

periféricas. Se propone el espacio público como conector relacional y generador de tejido social, 

dando la solución ante aquellas 

problemáticas que se identifican con 

mayor impactó de los barrios 

mencionados anteriormente, las cuales 

son la falta de continuidad de los 

andenes por el tipo de pendiente que 

manejan, se sugiere su solución con la  

incorporación de corredores peatonales,  

y adecuaciones en los perfiles viales, 

vinculados directamente con zonas 

verdes que integran a las zonas 

montañosas, coherentemente con el 

peatón y el recorrido.  

Figura  236. Fotografías y visualización de las intervenciones realizadas a partir de la 

interpretación de senderos propuestos el manejo de la topografía del terreno. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.1.3.2. Plan de Ordenamiento Territorial - El Programa 11:  Mejoramiento de la 

accesibilidad a barrios periféricos 

Se consideran zonas de difícil acceso aquellas en donde los desplazamientos por los modos de 

transporte tradicional o en modos activos (peatonal y bicicleta) son de compleja implementación. 

Debido a las condiciones topográficas o urbanísticas. Se identifican inicialmente como sectores de 

difícil acceso los comprendidos por las comunas 1, 2 y 14. 

Entre las principales estrategias para el mejoramiento de la accesibilidad, de estos sectores se 

contemplan:  

- Formulación de planes de mejoramiento integral de barrios articulados a los resultados de 

los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.  

- Adecuación de corredores peatonales.   

- Mejoramiento de la seguridad peatonal.   

- Adecuación de amueblamiento urbano.   

- Generación de espacio público. 

 

Interpretación  

La investigación busca diseñar estrategias que funcionan en la ciudad compacta de la mano del 

programa 11 que propone el POT e intégralas a menor escala en barrios que se ubiquen en la 

periferia, donde se otorgue un mejoramiento de las infraestructuras viales peatonales y de espacio 

público. Se interpretan tres tipos de conceptos de diseño vial con el propósito de dar paso y mitigar 

la problemática de vías, se integran bahías para darle a la comunidad espacios de estacionamientos, 

cul-de-sac que se ubican en puntos estratégicos donde se sitúan las grandes masas de vivienda y 
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donde el terreno permite adaptar ampliaciones viales en áreas que lo permitan reubicando la franja 

peatonal.  

 

Figura  237. Fotografías y visualización de las intervenciones realizadas a partir de la 

interpretación de cul-de-sac propuestos en las vías. 

 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura  238. Fotografías y visualización de las intervenciones realizadas a partir de la 

interpretación de bahías de parqueo propuestos en el sistema vial.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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8.2.Verificación de la norma (POT) con el estado actual del barrio Vegas de Morrorico. 

 

8.2.1.   Sistemas estructurantes:  

El POT cataloga la zona para operaciones 

estratégica urbanas, de Morrorico – Guarín plan 

del que se habla del mejoramiento constructivo, 

urbanístico y espacio público, de lo que se puede 

observar que a la fecha al barrio no se le ha 

aplicado algunas de estas estrategias urbanas 

estructuradas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial y que por el contrario el barrio carece 

totalmente de las mejoras que allí se proponen.  

8.2.2. Áreas de actividad:  

La ficha técnica del Plan de Ordenamiento 

Territorial cataloga la zona como áreas de 

actividad de vivienda y comercio, teniendo en 

cuenta que es un suelo de características agrícolas. 

Actividades que se son totalmente 

correspondientes a lo estipulado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial con un 90% de uso 

residencial y 20 puntos de comercio mixto.  
Figura  239. Esquema de cartografías del 

POT e imágenes del estado actual del barde 

las fichas de estructura uy actividades. 

Fuente: Elaboración propia con base en el 

POT, 2019. 
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8.2.3. Edificabilidad:  

En el Plan de Ordenamiento Territorial 

cataloga la zona como una edificabilidad de 

sector 6 relacionada como 6-A dentro de lo que 

se establece una altura máxima de dos pisos y 

una tipología edificatoria continua con lo que se 

puede concluir que debido a la topografía del 

lugar y la falta de superficie las viviendas del 

barrio han ido creciendo en altura defiriendo lo 

que se encuentra estipulado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial.    

8.2.4. Antejardines retrocesos frontales:  

En el Plan de Ordenamiento Territorial es 

catalogada la zona con retrocesos frontales con 

un antejardín de 12 m debido a las 

características del medio en el que se encuentra, 

pero desafortunadamente esta es una de las 

grandes fallas que se evidencia en la zona y el 

barrio en prácticamente toda su extensión.   

Figura  240. Esquema de cartografías del POT 

e imágenes del estado actual del barrio, en las 

fichas de edificabilidad y antejardines. 

Fuente: Elaboración propia con base en el POT, 

2019. 
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8.2.5. Zonificación de Restricciones 

a la Ocupación: 

 En el Plan de Ordenamiento Territorial el 

barrio es catalogado dentro de la zona 3 con 

características de erosión deslizamientos e 

inseguridad, el barrio se ubica en suelos de 

protección dentro de lo que se resalta la 

prohibición de nuevas construcciones a las 

existentes, lineamiento que no ha sido 

respetado y que por el contrario las nuevas 

viviendas siguen apareciendo ya sea en altura 

o superficie. 

8.2.6. Perfiles viales:  

En el Plan de Ordenamiento Territorial no 

se estipula ninguna dimensión de perfil vial 

para la zona por lo que se puede observar un 

perfil angosto de donde varían las 

dimensiones debido a la consolidación de las 

viviendas junto a la vía la cual es única.  

 

Figura  241. Esquema de cartografías del POT 

e imágenes del estado actual del barrio, en las 

fichas de ocupación y perfiles. 

Fuente: Elaboración propia con base en el 

POT, 2019. 
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8.3.Comparación con la norma verificando la viabilidad de los articuladores 

 

 

  

Figura  242. Fotografía de la vía secunadaria del barrio Vegas de Morrorico 

Fuente: Tomada por las autoras, 2019. 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  299 

8.3.1. Articulador 1: La malla vial local como conector relacional y potencializador de 

dinámicas socio-económicas 

 

8.3.1.1. Código de urbanismo de Bucaramanga 1982 

La implantación de lo propuesto en los sistemas viales (ampliaciones, bahías y cul-de-sac) se 

debe armonizar con lo expuesto en el código de urbanismo de Bucaramanga (Título II de los 

sectores sin desarrollar Artículos 294, 295, 296, 297 y 298) que tiene como base las políticas, 

planes y programas formulados por el “Plan General de Ordenamiento y Programa de Inversión” 

elaborado por la Asociación de Municipios de Bucaramanga-AMAB. Dentro de lo anterior se 

establece en el tratamiento de desarrollo que promueve y enfatiza la importancia del sistema vial 

como desarrollo urbano y habla de los espacios de cesión gratuita al sistema vial.  

Figura  243. Fotografía espacios verdes de potenciación para los articuladores. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De lo dispuesto en el código de urbanismo se puede concluir que los planes propuestos sobre 

el sistema vial en el barrio Vegas de Morrorico son amparados por los anteriores artículos lo que 

demuestra la viabilidad del articulador vial del barrio ya que estas pensados para las mejoras del 

desarrollo urbano, social del sector y la comunidad.  

 

8.3.2. Articulador 2: El espacio público y mejoramiento de los equipamientos comunitario 

como articuladores urbanos para la rehabilitación del hábitat., incorporando el Plan de 

desarrollo municipal-Plan de Ordenamiento Territorial –Junta de copropietarios de predios  

 

8.3.2.1. Ley 1551 de 2012, art 18 (compra ventas de bienes) 

La articulación de los proyectos de desarrollo para el barrio Vegas de Morrorico se debe ajustar 

a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (acuerdo no 011 del 21 de mayo de 2014) el 

Plan Maestro de espacio público, manual del espacio público y acciones complementarias 

Considerando que las funciones propias de las administraciones municipales son la 

planificación y el desarrollo de las soluciones a las necesidades básicas insatisfechas en servicios 

de recreación, esparcimiento y otros, la ley 1551 de 2012, art 18 enuncia que es función del concejo 

municipal las autorizaciones a los alcaldes para contratar, en el caso que ocupa la enajenación y 

compraventa de bienes inmuebles. 

Una vez sea de conocimiento de secretaria de planeación e infraestructura el proyecto de 

desarrollo del barrio Vegas de Morrorico, el municipio en cabeza del alcalde quien presentará al 

concejo un proyecto de acuerdo municipal donde se señale la necesidad, idoneidad, adecuación, 

pertinencia, conducencia, descripción, cabidas, linderos, mojones y todos los datos necesarios para 

la sustentación de la compraventa del bien. El fin del proyecto propuesto es la autorización del 
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concejo municipal, el cual   por medio de un acuerdo se autoriza la compraventa. Adelantada esta 

gestión el alcalde o quien haga sus veces podrá firmar las respectivas escrituras públicas y 

adelantará los tramite de registro del bien, para así destinar al respectivo uso. 

Ahora bien, si no se puede llegar a un consenso con el vendedor para la adquisición del bien 

inmueble por medio de una negociación, se aplicará en lo dispuesto en art 58, es decir adelantar el 

proceso de expropiación por motivos de utilidad pública. Con lo anterior se puede apreciar la 

viabilidad y el proceso de legal y la formal de adquisición de los bienes para la aplicación de vacíos 

urbanos y el parque periurbano en el barrio, ya que los lugares en donde se propone su ubicación 

son de propiedad privada.  

Acuerdo No. 006 13 de junio 2016 (programas de desarrollo social, económico y de obras 

públicas) Es el Acuerdo donde involucra el aprovechamiento económico, comercial y social en 

diferentes áreas y que respalda el aprovechamiento de recursos vegetales y agro productivos este 

es un artículo que respalda las iniciativas que promuevan el campo santandereano y el espacio 

público como conjunto para aportar a la economía.   

 

Figura  244. Fotografía de la ocupación residencial en el barrio Vegas de Morrorico. 

Fuente: Tomada por las autoras, 2019. 
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8.3.3. Articulador 3: Las infraestructuras verdes como ecosistemas integradores del 

territorio y articulador 4. Campos Agrícolas periurbanos responsable para la integración 

social y la salvaguarda del medio ambiente: incorporando el ICA - CDMB – AMB 

 

8.3.3.1. Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, Bucaramanga Primera versión 

Bucaramanga, diciembre de 2013 

Bucaramanga en el año 2013, llevo a cabo el Plan Municipal de Gestión del Giesgo de Gesastre, 

PMGRD documento maestro para el municipio ya que conforme con este se fundamentan las 

acciones para la mitigación del riesgo, así como la adecuación de equipamientos urbanos que si 

desconocer el riesgo ayuda a la contribución de la prevención y control del crecimiento. En el 

punto tres del documento se un análisis prospectivo e identificación de medidas de intervención 

del escenario de riesgo estableciendo acciones o medidas de conocimiento del riesgo y acciones 

de mitigación para el riesgo. 

Tabla 51. Acciones o medidas de mitigación de riesgo. 

 

ACCIONES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (Riesgo actual) 

Medidas de 

reducción de la 

amenaza:   

Medidas estructurales  Medidas no estructurales  

a) Obras de mitigación  

b) Programas de 

reforestación/ 

revegetalización  

a. Cero (0)  

Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

  

c) Reasentamiento de viviendas 

en zonas de ladera y de 

aislamiento.   

b. Impulsar los planes de emergencias familiares, 

Comunitarios, Escolares, Empresariales.  

c. Realización de Simulacros  

d. Estudios de Vulnerabilidad y riesgos por cada 

amenaza identificada.  

Medidas   1) Control urbano (multas, sanciones, demoliciones)   

Fecha de elaboración: Septiembre de 2012 

Actualización: Diciembre de 2013 

Elaborado por: CMGRD de Bucaramanga 

 

Fuente: Plan municipal de gestión del riesgo de desastre, 2019. 
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Tabla 52. Acciones o medidas de prevención del riesgo.  

ACCIONES O MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO (Riesgo futuro) 

Medidas de reducción 

de la amenaza: 

Medidas estructurales  Medidas no estructurales  

1) Programa de Construcción de obras 

de mitigación 

2) Mantenimiento de obras de 

contención existentes 

a) Realizar análisis permanentemente con 

registros de monitoreo y los estudios de 

amenaza por zonas.  

Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

3) Crear barreras naturales en áreas 

susceptibles a movimientos en masa. 

4) Programa de reasentamiento para las 

familias ubicadas en zonas de ladera y 

corona de taludes. 

5) Oferta de Vivienda de Interés Social 

6) Programas de incentivos para viviendas 

localizadas en zonas de amenaza alta 

b) Documento de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo Municipal. 

c) Simulacros permanentes. 

d) Análisis detallado de la restricción a la 

ocupación. 

Medidas de efecto 

conjunto sobre 

amenaza y 

vulnerabilidad 

a) Control urbano permanente  

b) Implementación de la política de gestión del riesgo.   

Fuente: Plan municipal de gestión del riesgo de desastre, 2018. 

 

Con lo anterior, se puede inferir que el cinturón verde es idóneo en razón a que es una 

herramienta de tipo preventivo para la expansión de la construcción, expandiendo así la línea verde 

circundante al barrio. El cinturón verde minimiza el fenómeno del crecimiento no planificado y 

descontrolado fomentando también la reforestación. 
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9. Conclusiones  

 

La investigación cumplió con el propósito fundamental de incursionar en los fenómenos 

urbanos caracterizados por el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad, concentrándose 

específicamente el barrio Vegas de Morrorico, hábitat producto de las dinámicas de la dispersión 

urbana que ha experimentado Bucaramanga.  Al respecto, sobresale el análisis llevado a cabo sobre 

su crecimiento urbano, en una línea de tiempo que permitió verificar cómo la ciudad compacta se 

expandió hacia todos sus flancos, conturbándose con el casco urbano de Floridablanca por el sur 

y creando hábitats dispersos en las restantes franjas periféricas. Por su parte, el estudio de la 

producción teórica sobre los hábitats periurbanos y sobre las diferencias entre ciudad compacta y 

dispersa permitió afinar correctamente la dirección del estudio y estructurar adecuadamente el 

problema de investigación y la debida justificación del estudio que en su esencia presentan 

aspectos típicos de este tipo de territorio como la discontinuidad del tejido urbano, la baja densidad 

de población, consumo desordenado del suelo y  la dependencia hacia el vehículo,  debido a las 

distancias que se deben sortear para llegar a las centralidades de la ciudad compacta. La suma de 

estos elementos encaminó el orden de los objetivos de la investigación que actuarían a su vez como 

elementos vertebradores de ésta: actuar sobre un área periférica donde se ha generado una 

inevitable segregación social, traducible en tensiones en la comunidad residente y que, finalmente, 

ha conducido a una segregación tanto interna como externa del asentamiento. En términos 

metodológicos, el enfoque asumido permitió identificar, conocer y confrontar diferentes aspectos 

que sirvieran como referencia para desarrollar los objetivos específicos y por ende cumplir con el 

cometido del objetivo general. En síntesis, las conclusiones más relevantes de las fases son las 

siguientes: 



ARTICULADORES URBANOS PARA LOS HÁBITATS DE PERIFERIA  305 

La primera se preocupó por desarrollar una correcta lectura del territorio que evidenció 

inicialmente la baja importancia que se le concede a las áreas periurbanas en las agendas de los 

planificadores del territorio. Un ejemplo que soporta esta afirmación es la carencia de cartografía 

actualizada, a diferentes escalas, del territorio donde se asienta el barrio Vegas de Morrorico, así 

como la inexistencia de indicadores derivados de correctos muestreos poblacionales que dejen en 

claro las necesidades y expectativas de la población. Así las cosas, fue tarea perentoria elaborar la 

planimetría necesaria a partir de levantamientos y confrontaciones con documentos fotográficos 

para poder ubicar la aparición del barrio dentro del proceso histórico de la expansión urbana de la 

ciudad, así como relacionar los actuales usos del suelo, las alturas de las edificaciones y la relación 

entre área construida y urbanizada frente a la gran masa vegetal que bordea el barrio. Por su parte, 

el muestreo poblacional permitió corroborar lo intuido en las visitas preliminares y complementar 

en análisis del estado actual del barrio, reforzado aún más con las dinámicas que allí generan sus 

habitantes.  

Seguidamente, los métodos aplicados por los investigadores en la segunda fase, dedicada al 

diagnóstico, mostraron buenos resultados, ya que se identificaron las casusas de la mayoría de las 

problemáticas del lugar y naturalmente los efectos que inciden en éste, condensándolos en 

indicadores de fácil lectura y aplicables tanto el estudio de caso como en otros procesos de 

investigación similares. Cabe anotar que la misma peculiaridad de los aspectos más relevantes del 

barrio, tanto positivos como negativos, sumados a las sinergias con actores externos no encajaban 

fácilmente con los métodos de análisis existentes por lo que se optó por la elaboración de una 

nueva herramienta de diagnóstico, sintetizada en una matriz NAPS, que permitió realizar un 

cómodo cruce de variables con mayor cobertura a fin de vislumbrar estrategias coherentes en 

beneficio de las necesidades del barrio. Sin duda, la mayor problemática identificada y que incide 
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mayormente en el barrio se relaciona con la conformación de su tejido urbano, lo que desencadena 

problemáticas de espacio público y espacio privado que, al mismo tiempo, han provocado una 

desarticulación del barrio tanto a nivel interno como con la ciudad misma. Sin embargo, el balance 

no fue del todo negativo ya que se pudo corroborar cómo el entorno natural que bordea el barrio 

constituye de por si una gran fortaleza y que además se yergue como una indiscutible oportunidad: 

una franja periurbana generadora de un inestimable paisaje natural, acompañado de incipientes 

actividades agrícolas de producción y consumo, pero con grandes potencialidades.  

En este orden de ideas, el curso de la investigación llevó al análisis de los referentes gracias al 

cual se obtuvieron elementos de juicio para direccionar el accionar metodológico sucesivo que se 

concentró en el estudio de buenas prácticas realizadas en otros ámbitos y de las cuales de observó 

que el espacio público, más allá de ser aprovechado como conector, puede constituirse como como 

escenario social, recreativo y de integración ciudadana capaz de acoger y proyectar estrategias 

innovativas, encaminadas a la solución de problemas del  entorno y a la satisfacción de las 

exigencias de sus habitantes, siempre y cuando sean concebidas de acuerdo a la vocación del 

sector, sin descuidar sus necesidades, cualidades y limitantes.  

El desenlace de la investigación se puede compendiar en dos grandes momentos en el que, por 

una parte, se identificaron los principales articuladores, coherentes con las problemáticas y las 

potencialidades del sector y, por otra, su viabilidad de consolidación a través del estudio de la 

normativa existente y la individuación de algunos actores y entes públicos susceptibles de ser 

partícipes en el proceso.   

En líneas generales, el articulador encargado de responder a las necesidades del espacio público 

se cimentó con elementos que garantizarán su actuación como conector, pero también como 

generador de tejido social. Se puede afirmar que un primer frente de acción podría ser el desarrollo 
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de esta estrategia pues de no dar solución expedita a los problemas del sistema vial del barrio, 

continuarían a agravarse situaciones concernientes a la cohesión vehicular, el déficit del transporte 

público, la recolección de basuras o, simplemente, el buen desarrollo de las actividades 

comerciales y de intercambio, aspectos que alejarían aún más al barrio de la ciudad compacta y 

generarían el aumento de problemas cotidianos en su población. Cabe aclarar que no se trata 

simplemente de incluir una vía arteria, alterna a la existente del barrio, no solo porque sería un 

trabajo de ingeniería desafiante y oneroso sino también porque impactaría con el paisaje circúndate 

y la percepción de seguridad de sus habitantes, aspecto claramente identificado en la muestra 

poblacional. Se trata entonces de actuar acorde a la topografía existente y al tejido urbano que se 

ha consolidado hasta el momento, sin alterarlo drásticamente, mediante intervenciones plausibles 

y funcionales como las que se identificaron en los referentes estudiados y se adaptaron al area de 

estudio. Ulteriores profundizaciones al respecto pueden desprenderse en otras investigaciones o 

en el desarrollo de proyectos técnicos de esta índole.  

El eventual accionar sobre el tejido urbano va acompañado de otra estrategia dirigida a la 

consolidación de los equipamientos comunitarios para mejorar el hábitat. Es aquí donde de 

identificó el potencial de los vacíos urbanos existentes en el área estudiada, espacios en desuso 

idóneos para darle cabida a un mayor número de equipamientos necesarios sin afectar el paisaje 

natural existente. Esta estrategia, susceptible de posteriores estudios de profundización, no solo 

beneficiaría a los habitantes de Vegas de Morrorico sino también a los provenientes de veredas 

aledañas, los cuales en su conjunto conforman una masa poblacional que requiere espacios para la 

educación, la recreación y la integración comunitaria, sin olvidar el valor que estas personas dan a 

la naturaleza. Por tanto, el verde entró a hacer parte de los articuladores, aprovechando el paisaje 

existente para reafirmar y proteger sus valores a raves de lo que podría llamarse una 
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“infraestructura verde” que actué como ecosistema integrador del territorio. Seguramente, las 

estrategias de protección verde deben ir ligadas a una concertación con la comunidad para enfrentar 

problemas de índole sanitaria, ensañándole a respetar y cuidar todas las áreas de margen, algunas 

hasta el momento agobiadas por los deshechos y la deforestación. En fin, el verde periurbano, en 

una esfera de multifuncionalidad, actuaría como contenedor de la expansión urbana, generador de 

aire puro y escenario de integración y protección social, tanto para la comunidad como para la 

ciudad. Dentro de dicha esfera, no podía dejarse de lado la agricultura periurbana pues debe 

tomarse en cuanta como una actividad que va más allá de ser un medio de sostenimiento económico 

y bien puede contribuir a generar un paisaje responsable que ayude en la integración social y la 

salvaguarda del medio ambiente. De esta manera, las prácticas agrícolas se organizarían de acuerdo 

con la vocación y el potencial de la zona, beneficiando la población residente y a los visitantes. La 

figura de un parque agrícola a menor escala ayudaría a proteger las actuales prácticas agrícolas 

que salpican la zona estudiada, ya en comunión con el verde existente, y brindaría a la vez 

seguridad alimentaria, disminución de las hileras de producción, conocimiento, esparcimiento y la 

protección del medio físico natural.  

En la recta final, la investigación reconoció que la planificación no puede ir desligada de la 

gestión del territorio por los que se identificaron entes y actores, vitales en el proceso. Es así que 

la CDMB, el ICA y el AMB emergen como  instituciones que han hilvanado programas y acuerdos 

que pueden aportar al desarrollo del componente ambiental para el barrio (cinturón verde y parque 

periurbano), corroborándose igualmente que los articuladores propuestos bajo esta perspectiva no 

son  pretenciosos sino ampliamente factibles y realizables pues, en su esencia, pueden 

compaginarse con las normas y los mecanismos de protección del suelo emitidos hasta el momento 

para dar solución a los problemas existentes y evitar mayores en un futuro. Asimismo, nuevas 
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reglamentaciones pueden ser cristalizadas con el accionar de estas instituciones, partícipes en el 

proceso, en un trabajo mancomunado con la comunidad y los líderes sociales.  En cuanto a los 

instrumentos de planificación, evidenciados en la investigación por su coherencia con la 

intencionalidad de la misma, resaltan el Pan de Desarrollo Municipal y el POT de Bucaramanga, 

en términos de estrategias territoriales y normativas que contemplan la salvaguarda de los cerros 

orientales, las cuales se pronuncian al respecto o dan pie para ulteriores iniciativas de intervención 

e integración de estos hábitats de periferia en el marco de un desarrollo sostenible de este territorio.  

A la luz de lo anteriormente expuesto, Vegas de Morrorico podría presenciar una nueva 

alborada al convertirse en un laboratorio territorial situado en el margen periurbano del oriente de 

Bucaramanga, gracias a que allí existen un buen número de elementos necesarios para promover 

nuevas prácticas encaminadas al desarrollo sostenible del territorio que, sin pretender constituirlo 

como un modelo estrictamente replicable, pueden tomarse en consideración y actuar como punto 

de partida para otras iniciativas. Es claro que una integración contundente con la ciudad compacta 

no es tarea simple, pues no solo se trata de una fusión entre el tejido urbano del barrio con la con 

la ciudad compacta. Son muchos los factores que entran y juego como son diversas las variables, 

identificadas en esta investigación y aun por reconocer que seguirán actuando como un ADN del 

barrio, susceptible de una sana manipulación a través de la investigación como vehículo para 

llegar a identificar ulteriores estrategias aplicables a Vegas de Morrorico y a otros contextos, 

ligadas a responsables procesos de planificación y gestión del territorio. 
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Figura  245. Fotografía de exploración del barrio en busca de estrategias y conclusiones 

convenientes al sector. 

Fuente: Tomada por Cecilio Muñoz, 2019. 
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